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VISTO: 
El expediente Nº 4015-20.660/17 por el cual la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, gestiona un llamado a Licitación Privada Nº 13/17 para la compra de Caños de 
hierro para alcantarillas para ser colocados en caminos rurales de la Ciudad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a fs. 41 se agrega el Acta de Apertura, siendo único oferente García Alfredo 
Antonio, por un valor de pesos seiscientos treinta y ocho mil ($ 638.000); 
 

Que a fs. 46 obra dictamen de Asesoría Letrada: “Llegan  las presentes actuaciones 
a esta Asesoría a fin de emitir opinión con relación a la Licitación Privada Nº 13/2017 sobre 
adquisición de tubos alcantarillas de hierro para ser colocados en caminos rurales de 
Brandsen. Del análisis de la única oferta, la que resulta conveniente en precio y condiciones, 
no encuentro objeciones legales a la adjudicación de la Licitación al único oferente, sin 
perjuicio de ello, por resultar la única oferta presentada, corresponde previamente su 
remisión al H.C.D a fin de que autorice al Departamento Ejecutivo a resolver su aceptación 
(art. 155 de la L.O.M). Asimismo, correspondería que se determine, una vez autorizado por 
el H.C.D la adjudicación, el lugar de colocación de los tubos con la ubicación especifica del 
cuartel y camino vecinal donde habrá de materializarse su utilización. ASESORIA LETRADA, 
Mayo 10 de 2017.”; 
 

Que en tal sentido, corresponde proceder de acuerdo a lo previsto por el artículo 
155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que determina la intervención del 
Honorable Concejo Deliberante en los casos en que, como el presente, se cuente con una 
única oferta; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A  Nº  1 8 8 8  
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar en forma directa a                          
-------------------- García Alfredo Antonio, para la compra de Caños de hierro para 
alcantarillas para ser colocados en caminos rurales de la Ciudad de Brandsen, conforme 
pliegos obrantes a fs. 4/12 del expediente Nº 4015-20.660/17, por un monto de pesos 
seiscientos treinta y ocho mil ($ 638.000,00), 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 la Licitación Privada Nº 13/2017.- 
 
ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar las adecuaciones                    
--------------------- presupuestarias correspondientes.- 
 
ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                
-------------------- y cumplido archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


