
VISTO: 

 

 El expediente Nº 13.402/97, de fecha 11/4/97 por el cual se llamó a licitación para la adjudicación y contratación de la señalización vertical en la 

zona urbana de Brandsen; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que se ha cumplido el trámite licitatorio resultando del mismo la imposibilidad de otorgarlo por falta de oferta admisible; 

 Que tratándose de una licitación pública que abarca la realización de una obra pública, la prestación de un servicio y el usufructo de la publicidad en 

los carteles de señalización, la misma excede el marco de los artículos 230 a 239 de la Ley Orgánica de las Municipalidades debiendo hacerse jugar 

armónicamente la totalidad de los preceptos de dicha Ley; 

 Que en atención a ello, y en función de la obra pública que incluye la licitación en cuestión, deberá aplicarse lo dispuesto por el artículo 132 inciso f) 

de la norma citada, contratándose en forma directa los trabajos de ejecución de obras; 

 Que es urgente la necesidad de solucionar el problema que plantea la falta de señalización en el ejido urbano de Brandsen; 

 Que la oferta  presentada por la empresa Construcciones Industriales del Sud. S.A. en Unión transitoria con A y T Publicidad, es en todos sus 

aspectos evidentemente conveniente a los intereses del Municipio, en atención a la calidad de las obras y la inexistencia de costo para la Municipalidad; 

 

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  780 

 

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa con la                       --------------------- Empresa Construcciones 

Industriales del Sud S.A. y A y T Publicidad – Unión Transitoria de Empresas, los trabajos de ejecución de señalización vertical en la zona urbana de 

Brandsen, en los términos establecidos por el artículo 132 inciso f) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esta autorización comprende el plazo de 

contratación requerido por las empresas oferentes y la exención de las Tasas que puedan gravar las señales objeto de esta contratación, durante los primeros 

cinco (5) años a partir de la fecha de la firma del correspondiente contrato. 

 

ARTICULO 2º.- Cumplido el plazo estipulado por el artículo precedente, otórguese a las                         --------------------- empresas oferentes un nuevo 

período de cinco (5) años, tributando las Tasas que correspondan según la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.- 

 

ARTICULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                ---------------------  archívese.- 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ / 

NOVENTA Y OCHO, A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

Rubén Dario Alvarez 

 Secretario del H.C.D. 

Oscar Domingo Avalos 

  Presidente del H.C.D. 
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