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VISTO: 
El expediente Nº 4015-22208/18, por el cual la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, gestiona un llamado a Licitación Privada Nº 04/18, para la Compra de suelo 
seleccionado (tosca) para reparación y mantenimiento de caminos rurales de Brandsen; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que a fs. 53/55 obra el Acta de Apertura, de la cual surge que Canteras Brandsen 

S.R.L ha sido la única oferta;  
Que a fs. 57 se expide el Asesor Letrado: “Tratan las presentes actuaciones acerca 

de Licitación Privada N° 4/2018 por la compra de suelo seleccionado (tosca) para la 
reparación y mantenimiento de caminos rurales del partido de Brandsen. En tal sentido, es 
criterio de esta instancia que no existe impedimento de índole legal para el dictado del acto 
administrativo requerido por la Jefatura de Contrataciones y Licitaciones a fs. 15. Sirva la 
presente de atenta nota de remisión. Asesoría Letrada. Brandsen, 23 de febrero de 2018. 
Firmado: Luis M. Cowen. Asesor Letrado. Municipalidad de Brandsen”; 

Que la contratación queda comprendida dentro del límite establecido por el artículo 
151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, actualizado por Resolución Nº 436/17 del 
Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para ese tipo de trámite en función 
del monto, toda vez que lo presupuestado no supera el tope de pesos un millón doscientos 
cincuenta y cinco mil doscientos dieciocho ($ 1.255.218), previsto por la norma citada; 

Que se han observado en lo actuado las pautas establecidas por el Decreto 
2980/2000; 

Que a fs. 60 obra Decreto 0231/18, mediante el cual, atento el receso del 
Honorable Concejo Deliberante, se adjudica “ad referéndum” la compra de suelo 
seleccionado (tosca) para reparación y mantenimiento de caminos rurales de Brandsen al 
único oferente presentado en la licitación privada; 
 
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 4 5  
 
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a adjudicar a Canteras Brandsen              
-------------------- S.R.L, la Compra de suelo seleccionado (tosca) para reparación y 
mantenimiento de caminos rurales de Brandsen, por un valor total de pesos ochocientos 
noventa y cinco mil setecientos cincuenta y dos ($895.752,00), 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 4/2018.- 
 
ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimento de la presente, será imputado -con         
-------------------- cargo a la Jurisdicción: 4000 Secretaría de Obras y Servicios Públicos  – 
Categoría Programática: 21.01.00 – Imputación del gasto: 2.8.9 – Fuente de 
financiamiento: 132.- 
 
ARTÍCULO 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 EXTRAORDINARIA DOS/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO 
DE DOS MIL DIECIOCHO.- 

 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


