
 
 
 

EXPEDIENTE 
Nº 825-I-06 

 

LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

 

ORDENANZA Nº 1252 

 

VISTO: 
 

La necesidad de adquirir materiales para la ejecución de la obra “Provisión de 
gas natural al Área Industrial de Firmat”, y;            
 
CONSIDERANDO: 

 
Que a tal efecto se procedió al llamado a Licitación Pública Nº 002/06 mediante 

Decreto Nº 021/06, por exceder el monto de la mencionada adquisición, los límites de 
compras directas de conformidad a disposiciones vigentes; 
           

Que las cuatro ofertas presentadas en oportunidad de la apertura de sobres 
correspondiente al mencionado acto licitatorio, fueron rechazadas por los motivos 
expuestos en los considerandos de la Resolución Nº 082/06, cuya copia se adjunta 
formando parte del presente; 

 
Que, no obstante ello, la formulada por Chies Hermanos S.R.L es 

significativamente la menos onerosa; resultando, para la Municipalidad, la más 
conveniente desde el punto de vista económico; 
            

Que en este orden de cosas y dada la proximidad de la ejecución de la obra 
mencionada, se hace necesario tomar una rápida resolución a los efectos de no 
detener los trabajos iniciados; 

 
Que las reglas formales establecidas para los llamados a licitación se dictan 

para establecer un marco legal equitativo y justo para los oferentes, pero ello no debe 
ir en menoscabo del patrimonio ni de los derechos de la Municipalidad;  
 

Que el artículo 11º de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756, previó la 
posibilidad de prescindir la formalidad del llamado a licitación pública cuando mediare 
urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible 
esperar el resultado de la licitación; 
             

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT , en uso de sus facultades 
y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

 
 



 
 
 

EXPEDIENTE 
Nº 825-I-06 

 
O  R  D  E  N  A  N  Z  A 

 
 
ARTICULO 1°:  Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la compra 

directa de los materiales para la ampliación de la red de gas al área 
industrial de Firmat a la firma CHIES HNOS. S.R.L, con domicilio en Buenos 
Aires 3772 de la ciudad de Rosario, por la suma de $ 30.755,70.- (Pesos 
treinta mil setecientos cincuenta y cinco con setenta centavos), que será 
abonada de contado. 

 
ARTÍCULO 2°:  Comuníquese al DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, 

regístrese, publíquese y archívese.- 
__________________________________________________________ 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL D E FIRMAT A LOS 
DIECIOCHO DÍAS DE ABRIL DE DOS MIL SEIS.- 


