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VISTO: 
El expediente Nº 4015-21.108/17 por el cual la Secretaria de Hacienda y 

Administración, gestiona un llamado a Licitación Privada Nº 19/17 para la compra de 
insumos informáticos y de electricidad para mantenimiento de la Red del Municipio; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que a fs. 95/102 luce la planilla de Comparación de Ofertas, siendo único oferente 
la firma PI SRL por un valor total de $ 566.471,16 (pesos quinientos sesenta y seis mil 
cuatrocientos setenta y uno con dieciséis centavos) como resultante de la cotización de los 
diferentes ítems que integran el objeto de la licitación; 
 

Que a fs. 104, se expide el Director de Sistemas del Municipio, indicando que 
“…habiéndose procedido al análisis del Expte, y de la evaluación de la única oferta 
presentada, teniendo en cuenta que los valores cotizados son convenientes a los intereses 
municipales, se sugiere adjudicar a la Empresa Pi SRL por un valor total de $ 566.416,71”; 
 
 Que a fs. 105 se expide el Sr. Asesor Letrado, mediante dictamen 231/2017, que en 
el párrafo pertinente expresa: “Tratándose de una única oferta, corresponde remitir las 
actuaciones al HCD para su aceptación mediante la ordenanza respectiva (art. 155 de la Ley 
Orgánica Municipal). ASESORÍA LETRADA, Agosto 09 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 9 0 4 
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar en forma directa a P.I.                    
-------------------- S.R.L. la contratación para la adquisición de insumos informáticos y de 
electricidad para mantenimiento de la Red del Municipio, por un monto de pesos pesos 
quinientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y uno con dieciséis centavos 
(566.471,16), 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 19/2017.- 
 
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 ONCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


