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EXPEDIENTE Nº 1240-C-99                        

 
 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 952 
 
VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 924/98, por cual se ordenó la actividad de los carri - bar y 
además se determinaron los lugares de emplazamiento de los mismos en distintos 
lugares de la ciudad, y 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que en la citada Ordenanza, se determinaba, según su artículo 7º, el llamado a 

licitación pública para la adjudicación de los lugares disponibles.- 
 

Que el Departamento Ejecutivo municipal, en cumplimiento del citado artículo, 
realizó la licitación pública Nº 001/99.- 
 

Que en esa oportunidad, el Departamento Ejecutivo Municipal valorizo los 
lugares establecidos como Zona Uno con una base de $ 500.00 y los lugares de las 
Zonas Dos y Tres con $ 70.00, estableciendo de esta manera una diferencia de 
precios bases alejadas de la realidad y fuera de cualquier argumento razonable que 
justificara tal diferencia y en detrimento de quienes podrían estar interesados en 
lugares de la Zona Uno.- 
 

Que el articulo 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, expresa 
textualmente: “que los entes municipales, en su orden interno fijarán las condiciones 
generales y particulares para las licitaciones públicas o subastas públicas y 
contrataciones, de modo que favorezcan la concurrencia de las mayor cantidad 
posibles de oferentes “, siendo éste el espíritu del artículo 7º de la Ordenanza Nº 
924/98.- 
 

Que al haberse dispuesto una base de $ 500.00 para los lugares de la Zona 
Uno, se desvirtúa, tal intensión y logra su efecto contrario, que se presenten pocos 
oferentes y los que lo hacen, lo hacen ofreciendo cifras que tienen que ver con el giro 
comercial real de ese tipo de negocios, pero inferiores a lo requerido por el pliego de 
licitación, lo que obliga a declarar nula o desierta la licitación.- 
 

Que es necesario realizar nuevamente el llamado a Licitación Pública, 
instrumentando normas que permitan la adjudicación de todos los lugares a 
disposición de la ciudadanía.- 
 

 
Por todo ello, el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso 

de sus facultades y atribuciones, ha sancionado la siguiente: 
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O R D E N A N Z A 
 
ARTICULO 1º:  A los fines de la correspondiente adjudicación de lugares de la Zona 

UNO que determina la Ordenanza Nº 924/98, el Departamento Ejecutivo 
Municipal, realizará el correspondiente llamado a Licitación Pública para que se 
realicen ofertas de pago de canon mensual, por la ocupación del espacio 
destinado al estacionamiento y ubicación del carri – bar, sin perjuicio de las 
condiciones que el Departamento Ejecutivo Municipal determinará junto al pliego 
tipo de bases y condiciones. El plazo contractual se fija por el término de 3 (tres) 
años. El llamado a licitación se realizará el 15 de Junio de 1999, con una base de 
$ 70.oo (Pesos Setenta). Los adjudicatarios tomarán posesión el 8 de Julio de 
1999.- 

 
ARTÍCULO 2º:  Quienes hubieren participado de la Licitación Nº 001/99, como 

interesados en lugares de la Zona Uno, podrán retirar sin cargo el Pliego de 
Licitación.- 

 
ARTICULO 3º:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 

regístrese, publíquese y archívese.-  
_____________________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO M UNICIPAL DE 
FIRMAT A LOS DOCE DÍAS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS N OVENTA Y 
NUEVE.- 


