
TEXTO ACTUALIZADO

ANEXO

ORDENANZA Nº 257-C-89

REGIMEN DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS

I – DE LAS CONTRATACIONES EN GENERAL

Art.   1º)  “Toda  contratación  que  realice  la  Administración  deberá  ajustarse  al
procedimiento de la licitación pública, con excepción de aquellas en que su
factor determinante esté fundado en:

1)  Monto:  que  dará  lugar  a  los  procedimientos  excepcionales  de  compra
directa, licitación privada o concurso de precios en los términos definidos
en la ordenanza de monto de contrataciones vigente. 

2)  Características  especiales  de  la  contratación:  que  dará  lugar  a  los
procedimientos excepcionales de contratación directa cuando se dieren las
condiciones señaladas en el artículo 2°, o de remate público. 

3) Procedimientos reglados en regímenes particulares: los que darán lugar a
los mecanismos que allí estén determinados”. 

(Artículo modificado por art. 5º Ordenanza 2528-CM-14)

Art.  2º) “Compras directas: Se podrá asimismo contratar directamente en los casos que
se indican a continuación. En cada uno de ellos deberá demostrarse, en forma
adecuada y exhaustiva, la existencia de las circunstancias invocadas y de la
razonabilidad del precio a pagar:

a) Cuando existan razones de verdadera urgencia o casos fortuitos no previsibles y se
demuestre  que  su  realización,  por  cualquiera  de  los  procedimientos  licitatorios
resienta al servicio o perjudique el erario, debiéndose determinar en cada caso si ha
existido imprevisión por parte de algún funcionario.

b)  Cuando resulten  desiertas  la  licitación  pública,  la  licitación  privada,  o  el  remate
público, y que por razones fundadas no sea conveniente realizar otro acto similar.
Deberán regir las mismas bases y cláusulas del llamado que fracasara.

c) La adquisición, ejecución o reparación de obras técnicas, científicas o artísticas que
deban confiarse necesariamente a personal de probada especialización. Se deberá
documentar fundadamente la necesidad de dicha especialización.

d)  Adquisición  de  bienes  o  servicios  cuya  venta  sea  exclusiva  de  quienes  tengan
privilegio para ello, o que sólo posea una sola persona o entidad, y siempre que no
existieran  sustitutos  convenientes.  El  fabricante  o  comerciante  exclusivo  deberá
documentar que se ha reservado el privilegio de la venta.



e) Contrataciones que sea necesario realizar en un país extranjero, y siempre que se
demuestre la imposibilidad de realizar la licitación.

f)  Cumplimiento  de  convenios  o  contrataciones  en  general  que  se  efectúen  con
Organismos Públicos.  En estos casos se podrán convenir  pagos anticipados a la
recepción.

g) Cuando se traten de bienes o servicios de notoria escasez en el mercado, debidamente
comprobada y demostrada.

h)  Contrataciones  con  técnicos  o  profesionales  de  reconocida  capacidad  para  las
funciones a desempeñar. Se deberá documentar fundadamente.

i) Reparaciones de vehículos, maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o
examen  previo  a  la  licitación  o  concurso  conviertan  a  estos  en  operaciones
onerosas.  No  se  incluye  el  caso  de  reparaciones  periódicas  y  normales,  o
previsibles. En el caso de vehículos y motores deberá ser fundadamente ponderada.

j) La compra de reproductores y productos agropecuarios seleccionados y de calidad
especial.

k) La compra y venta de productos destinados al fomento económico, o a la satisfacción
de necesidades sanitarias o sociales, siempre que la venta se efectúe a los usuarios o
consumidores.

l) Cuando se trate de bienes o servicios cuyos precios sean determinados por el Estado
Nacional o Provincial; debiéndose a igualdad de condiciones, dar preferencia a los
producidos  o  suministrados  por  Organismos  Públicos  o  por  las  Organizaciones
Sociales definidas en el inciso n) de este artículo. 

m)  La compra  de bienes  en  remate  público,  debiendo  establecerse  previamente  por
Resolución un precio máximo a pagar en la operación.

n) Compra de bienes y servicios producidos por organismos estatales u organizaciones
sociales sin fines de lucro y orientadas al bien común, debidamente registradas y
que desarrollen una estrategia de promoción social coordinada con este Municipio. 

ñ)  Venta  de  publicaciones  oficiales,  de  la  producción  de  organismos  que  realicen
actividades agropecuarias o industriales y de servicios tarifados que preste el Estado. 

o)  Cuando  se  adquiera  combustible  y  lubricantes  para  la  flota  de  automotores,
maquinarias y embarcaciones oficiales con Y.P.F. Sociedad Anónima”.

(Artículo modificado por art. 1° de la Ordenanza 3013-CM-18)

Art.  3º) Cuando las circunstancias lo aconsejen, se podrá optar por licitar en conjunto la
provisión de bienes  y servicios  de uso o consumo común,  para un período
determinado.  El  sistema,  que  podrá  ser  aplicado  en  forma  parcial  o  total,
deberá prever la posibilidad de ampliar la provisión contratada en condiciones
preestablecidas.



Art.   4º)  La  adjudicación  en  los  actos  licitatorios  corresponderá  a  las  ofertas  que,
ajustadas a las bases de la contratación, resulten más ventajosas carácter que,
en  principio,  corresponde  a  las  de  más  bajo  precio.  No  obstante,  podrán
adjudicarse otras ofertas cuando un estudio técnico y financiero demuestre su
conveniencia.

II DE LAS CONTRATACIONES EN PARTICULAR – DE LOS CONTRATOS Y LA
CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Art.  5º) En todas las contrataciones se deberá asegurar:

a) La igualdad de los posibles oferentes.

b) La defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública municipal.

c) La  posibilidad  de  determinar  la  responsabilidad  inherente  a  los
funcionarios que intervengan.

Art.  6º) 
1) Constituye licitación pública la propuesta de contrato hecha con carácter

general, mediante la publicación y difusión de avisos, sujeta a bases y
condiciones, las que pueden presentar sus ofertas todos los interesados
en dicho contrato.

2) Constituye licitación privada la propuesta de contrato, sujeta a bases y
condiciones,  hechas  mediante  avisos  o  comunicaciones  a  firmas  o
personas determinadas.

3) Constituye  concurso  de  precios  el  procedimiento  mediante  el  cual  se
solicitan cotizaciones de precios a personas o firmas determinadas.

4) Constituye contratación directa, efectuada entre autoridad competente y
persona  o  firma  determinada  no  sujeta  a  los  requisitos  previos  de
licitación o concurso de precios.

Art.  7º) Se Entiende “monto máximo”, a efectos de determinar el procedimiento que
deba aplicarse a la contratación, el importe total, técnicamente estimado, a que
se supone ascenderá la adjudicación respectiva, incluidas las posibles opciones
de prórroga> Cuando realizado el acto licitatorio, excepto licitaciones públicas,
surjan diferencias entre los importes estimados y los pre-adjudicados, el acto se
considerará válido cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) que el importe pre-adjudicado por renglón no exceda en más de un 20% al
importe estimado. Un informe técnico de la comisión de pre-adjudicación
avalará la conveniencia de la operación.

b) que el monto total de la pre-adjudicación no exceda en más de un 20 % del
monto  máximo  autorizado  para  aplicar  al  procedimiento  seguido.
Previamente a declarar desiertos uno o más renglones, o la totalidad de los



mismos, en razón de no darse los requisitos fijados precedentemente, se
podrá invitar a los pre-adjudicatarios a ajustar su oferta para encuadrarla
dentro de los mismos.

Art.  8º) Son competentes para contratar, los funcionarios que tengan competencia para
aprobar  gastos  en  función  a  la  reglamentación  que  instrumente  el
Departamento Ejecutivo.

Art.  9º)  “Están capacitadas para contratar con la Administración Pública las personas
de existencia real o ideal, nacionales o extranjeras, que teniendo la capacidad
jurídica  que  fija  el  derecho  común,  que  no  estén  comprendidas  en  alguna
disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos: 

a)  Haber sido condenado a cualquier  clase de pena por delito  de falsedad,
estafa o contra la propiedad. 

b)  Estar  procesado  por  los  mismos  delitos.  Esta  incapacidad  rige  hasta  el
momento de la absolución o sobreseimiento. 

c) Haber sido declarado en quiebra o estar en concurso de acreedores o en
procedimiento de apremio como deudor de la Hacienda Pública. 

d) No haber cumplido en contrataciones anteriores con el Municipio.

e) Estar privado, por cualquier causa de la libre disposición de sus bienes. 

f) Ser integrante de la Dirección de Suministros, de las respectivas comisiones
de preadjudicación u oficinas de compras. Asimismo, deberá demostrarse
habitualidad  en  el  comercio,  industria  o  profesión  del  ramo  a  que
corresponda el contrato. 

g) Que no estén incriptas en el Registro de Proveedores del Municipio. 

Cumplidos  todos  los  requisitos  que  las  habiliten  para  contratar  con  la
Municipalidad, los pliegos de bases y condiciones podrán contener puntajes o escalas
que den preferencia a aquellas que estén radicadas en esta ciudad y posean más del 90%
de mano de obra local”. 

(Artículo modificado por art. 1º Ordenanza 1040-CM-00)

Art.  10º)  Toda  contratación  deberá  ser  autorizada  previamente  por  funcionario
competente, entendiéndose por tal su firma en la solicitud respectiva. Los que
realicen tramites sin dicha autorización, serán personalmente responsables de
los mismos.

Art. 11º) La comprobación de que en un llamado a licitación o concurso de precios, se
hubieren formulado especificaciones o incluso cláusulas, cuyo cumplimiento
sólo sea factible para determinada persona, firma o entidad, de manera que el
llamado  esté  dirigido  a  favorecer  situaciones  particulares,  dará  lugar  a  su
anulación  inmediata  en  el  estado  de  trámite  en  que  se  encuentre  y  a  la



iniciación, también inmediata del sumario pertinente que instruirá el Tribunal
de Cuentas para determinar a los responsables que se considerarán incursos en
falta grave, a efectos de las sanciones que corresponda aplicar.

III DE LA LICITACION PUBLICA

Art. 12º) “Los pliegos de licitación pública serán públicos y gratuitos, debiendo estar
disponibles  durante  su  procedimiento  a  través  de  la  página  web  de  la
Municipalidad,  con el  fin  de garantizar  la  transparencia,  igualdad entre  los
oferentes y acceso a la información pública.

Los pliegos deberán contener:

a) La  descripción  exacta  del  objeto  de  la  licitación,  sus  características  y
condiciones especiales o técnicas. 

b) El nombre de la dependencia de la Municipalidad o entidad que realiza el
llamado. 

c) La forma de provisión. 
d) El lugar, día, hora y plazo para la presentación y apertura de las ofertas. 
e) La clase, monto y forma de la garantía de cumplimiento de contrato. 
f) La referencia a la presente ordenanza, el lugar donde puede consultarse y

el  sitio   web  donde  se  encuentra  publicada  la  información  sobre  las
licitaciones municipales.

g) El lugar y horario de atención para las consultas o aclaraciones que los
posibles oferentes deseen formular. 

h) El  presupuesto  o  precio  básico  estimado,  cuando  las  propuestas  deban
hacerse sobre esa base y la partida presupuestaria afectada.

i) Toda otra especificación que contribuya a asegurar la claridad necesaria
para los posibles oferentes. 

Estos requisitos constituirán el pliego de condiciones particulares”.

(Artículo modificado por el art. 1° de la Ordenanza 2858-CM-17)

Art. 13º) “Los llamados de licitación se publican como mínimo durante cinco (5) días
en la página web del Municipio y en el Boletín Oficial Municipal, en sus dos
formatos digital y en papel, y en medios masivos de comunicación en  formato
digital  a  nivel  local,  regional  o  nacional,  dependiendo  en  cada  caso  en
particular,  debiendo  estar  dispuesta  por  funcionario  competente  para  su
contratación, indicando los medios masivos de comunicación y  el número de
publicaciones autorizadas.

Las publicaciones se harán con una anticipación mínima de cuatro (4) días y
máxima de quince (15) días con relación a la fecha establecida para la apertura del acto,
realización del remate o confrontación de ofertas. Dichos plazos se considerarán para la
última y primera publicación, respectivamente.

Cuando  circunstancias  especiales  hagan  conveniente  una  mayor  difusión  o
cuando  por  urgencia  imprevisible  pueda  originarse  un  perjuicio  a  la  eficiencia  del
servicio,  la  antelación  máxima del  plazo para la  publicación podrá ser ampliada sin



límite. Para ello, deberá existir una fundamentación previa del funcionario que dispone
la publicación.

Las publicaciones deberán contener: 

a) El objeto del llamado expresado sintéticamente, en forma que permita su
fácil interpretación. 

b) El nombre del Municipio y/o dependencia. 
c) El lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas. 
d)  El  presupuesto  o  precio  básico  estimado,  cuando  las  propuestas  deban

hacerse sobre esa base y la partida presupuestaria afectada.

A estos requisitos podrán agregarse, excepcionalmente, otras especificaciones,
cuando por la naturaleza o monto del objeto del llamado resulte conveniente, con vistas
a lograr un mayor número de oferentes”.

(Artículo modificado por el art. 2° de la Ordenanza 2858-CM-17)

Art.  14º)  “Todos  los  procesos  de  compras  que  se  encuentren  vigentes  podrán  ser
consultados en la página web del Municipio, donde se encontrará información
actualizada del proceso por cada licitación, debiendo especificar tipo y número
de proceso, pliego completo y estado actualizado del mismo”.

(Artículo modificado por el art. 3° de la Ordenanza 2858-CM-17)

Art. 15º) “Toda licitación pública, privada o concurso de precios deberá ser publicada
en la página web del Municipio, en el Boletín Oficial Municipal, en sus dos
formatos  digital  y  en  papel,  y  en  medios  masivos  de  comunicación  en
formato digital a nivel local, regional o nacional dependiendo en cada caso en
particular,  debiendo  estar  dispuesta  por  funcionario  competente  para  su
contratación, indicando los medios masivos de comunicación y el número de
publicaciones autorizadas.

La primera publicación se realizará quince (15) días corridos previos al acto de
apertura”.

(Artículo modificado por el art. 4° de la Ordenanza 2858-CM-17)

IV DE LA LICITACION PRIVADA

Art. 16º) Para las licitaciones privadas se confeccionará un pliego de condiciones con
los mismos requisitos prescritos en el artículo 12º y se invitará a por lo menos
6 firmas del ramo. A solicitud de firmas interesadas se procederá a invitarlas
siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  indispensables.  Se  deberá  dejar
constancia en las actuaciones correspondientes de las invitaciones cursadas, ya
sea mediante notificación personal o adjuntándose el aviso de retorno cuando
se  hubiera  optado  por  la  notificación  mediante  envío  de  correspondencia
certificada.

Art. 17º) Las invitaciones deberán cursarse con la necesaria anticipación a la fecha de
apertura de las propuestas.



V DEL CONCURSO DE PRECIOS

Art. 18º) En los concursos de precios se invitará a por lo menos 6 firmas del ramo,
mediante notas que contengan las especificaciones necesarias para la exacta
identificación  de  la  provisión,  estableciendo  el  plazo  para  la  propuesta.
Cuando el concurso resultare desierto, se deberá efectuar un nuevo llamado
invitando a por lo menos dos nuevas firmas, incluyendo aquellas cuyas ofertas
eventualmente hubieran sido recibidas fuera de término. En caso de repetirse
el resultado negativo, podrá contratarse directamente.

VI DE LA CONTRATACION DIRECTA

Art. 19º)
1) Las contrataciones directas se realizarán de acuerdo con lo prescrito en

los artículos 1º, 2º u 8º de esta reglamentación, debiéndoselas considerar
en  todos  los  casos  como  una  excepción  al  principio  general  de  la
licitación:
a) Las razones de verdadera urgencia o emergencia imprevisible deberán

fundarse  fehacientemente  y  demostrar  en  todos  los  casos  la
imposibilidad  de provisión  en  tiempo.  La  comprobación  de  que la
urgencia  o la  emergencia  se  deben a  causales  de imprevisión  dará
lugar  a  la  instrucción  del  respectivo  sumario  para  determinar  al
responsable, que será sancionado como incurso en falta grave cuando
se demostrare la existencia de perjuicio al Municipio.

b) La sola declaración de “desierta” para la licitación, no justifica por sí
la  contratación  directa,  salvo  urgencia  o  daño  inminente  para  el
servicio público fehacientemente demostrado. Declarada desierta una
licitación se podrá realizar u concurso de precios y recién entonces
contratar directamente, si tampoco este diera resultado. Previamente
al concurso de precios deberá invitarse a las firmas oferentes a retirar
condiciones  o cláusulas  que hubieren  provocado el  rechazo de  sus
oferentes.

c) El  carácter  científico  o  de  arte  deberá  ser  determinado  por  un
organismo técnico  competente,  que  a  su vez  deberá  expedirse  con
respecto a la especialización de la firma o persona con quien debe
contratarse.

d) La  marca  no  constituye  causal  de  exclusividad,  salvo  que  se
demuestre técnicamente que no existen sustitutos convenientes.

e) Previamente  a  resolver  acerca  de  compras  en  el  extranjero  deberá
acreditarse  en las  actuaciones  respectivas  que se han efectuado las
tramitaciones  y  consultas  pertinentes  con  los  organismos  que
corresponde, respecto de la disponibilidad de divisas, posibilidad de
importación y todo otro requisito establecido por las disposiciones en
vigor en la materia. Asimismo deberán requerirse informaciones con
respecto  a  la  posibilidad  de  comprar  a  los  países  incorporados  a
organismos de comercio,  comunidades o convenios aduaneros o de
integración o producción a los que esté adherida la Nación.

f) Se entiende por reparticiones públicas las entidades o empresas de la
provincia, Nación, otras provincias y Municipios.



g) La  notoria  escasez  en  el  mercado  deberá  estar  demostrada  por
organismo técnico competente.

h) Para la contratación de técnicos, profesionales o especialistas deberá
demostrarse:
I) Que  la  reconocida  capacidad  o  especialización  o  la

inexistencia  de  posibles  competidores,  hacen  innecesario  el
concurso  de  antecedentes,  sea  por  carácter  de  la
especialización  o  por  la  personalidad  del  especialista  o
técnico.

II) Que las funciones o trabajos a encomendar no se superponen
ni están en colisión o suponen interferencias con las asignadas
a funcionarios o personal estable de la administración, salvo el
caso  que  tales  funcionarios  declaren  expresamente  la
necesidad del asesoramiento o la imposibilidad de realizar la
tarea  por  sus  propios  medios,  circunstancia  que  deberá  ser
ponderada por la autoridad competente para resolver. A todo
contrato deberá agregarse el currículum vitae del contratado,
acompañando  la  documentación  que  la  acredite,  o  en  su
defecto  la  certificación  del  mismo  por  el  funcionario  que
efectúe  la  contratación,  además  deberá  exigirse  fotocopia
autenticada del título profesional o técnico del contratado. En
sus cláusulas deberá constar expresa y claramente la forma y
plazo de presentación de los trabajos que se encomienden y la
previsión  de  que  no  se  efectuará  pago  alguno  sin  previa
certificación de la dependencia a la cual preste sus servicios.

i) La reparación de motores o vehículos podrá contratarse directamente
sólo  si  se  demuestra  que  por  la  necesidad  de  desarme,  traslado  o
examen  previo,  la  licitación  o  concurso  resultare  oneroso.  Esta
excepción no podrá aplicarse  a las reparaciones comunes, ordinarias
o de mantenimiento, periódicas, normales y previsibles.

j) La compra de reproductores, semillas, plantas, etc., de pedigrí o por
selección,  deberá  estar  fundada  en  informe  de  organismo  técnico
competente.

k) La  venta  de  productos  perecederos  o  destinados  a  satisfacer
necesidades sanitarias, requerirán idénticos requisitos a los fijados en
el apartado j)

l)  
I) Salvo que se justifique la imposibilidad de la provisión, y aún

cuando el caso se encuadre dentro de la contratación directa en
razón de monto,  la compra de combustibles y lubricantes se
efectuará conforme a las normas producidas por Yacimientos
Pretolíferos Fiscales.

II) El precio máximo a pagar en remate,  como así  también las
normas complementarias  que resulten necesarias,  será fijado
por Resolución del funcionario que autorizó la operación.

m) En  los  casos  previstos  en  los  incisos  c),  e),  g)  i),  j),  k)  y  m)  del
artículo 2º), la sola circunstancia de darse el caso de excepción fijado
en  cada  uno  de  ellos  no  exime  de  considerar  la  conveniencia  de
utilizar  cualquiera  de  los  procedimientos  licitatorios  cuando  los
intereses municipales lo hagan recomendable.



n) “Las organizaciones sociales mencionadas en el artículo 2º, inciso n)
deberán:
1)  No  tener  finalidad  lucrativa  y  dedicarse  exclusivamente  a
actividades que tiendan al bien común y que destinen su ganancia al
sostenimiento  de  un  Programa  Social  que  haya  sido  previamente
declarado  de interés  por  el  Concejo  Municipal.  La  Declaración  de
Interés deberá especificar su inclusión en los beneficios que pudieran
corresponderle y fijará el lapso por el cual se le otorguen.
2) Estar radicadas en San Carlos de Bariloche.
3) Estar inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado”.

(Inciso modificado por art. 3º Ordenanza 753-CM-97)
ñ)  Los  servicios  de  publicidad  contratados  en  forma  directa  deberán
ajustarse a las tarifas preestablecidas para el respectivo medio. Aquellos
que no correspondan a  actos  licitatorios  y cuyo  monto  total  supere el
importe máximo fijado para efectuar concurso de precio deberán contar
además con la conformidad previa del titular del respectivo Departamento
y formalizarse mediante un convenio expreso. 

2) Para  todos  los  casos  de  excepción,  la  responsabilidad  por  el
procedimiento correspondiente a la autoridad superior que la resuelva si
no media autorización, sin perjuicio de la responsabilidad del organismo
técnico que, en su caso, respalda con su informe la causal de excepción.

3) Se podrá aplicar el sistema de “pedido de precios”, el mismo consistirá en
solicitar  cotización  a  por  lo  menos  tres  posibles  proveedores,  sin  el
requisito  de  plazo  para  presentar  la  oferta  y  sin  el  derecho  de
impugnación por parte del oferente.

4) A los efectos de la respectiva formalización, se exigirá la instrumentación
establecida  en  el  artículo  43,  excepto  en  los  casos  de  contrataciones
directas efectuadas en razón de su monto.

VII DEL PROCEDIMIENTO

Art. 20º) El sistema de suministro de bienes para la Municipalidad funcionará sobre las
siguientes bases:
1) Como objetivo básico el sistema debe permitir  la provisión oportuna y

eficiente al menor costo posible.
2) Como  principio  general  se  adoptará  el  criterio  de  la  centralización

normativa y descentralización operativa sectorial.
a) El suministro de bienes y servicios no personales de uso común se

efectuará a través del Departamento Ejecutivo.
b) El suministro de bienes y servicios no personales de uso o consumo

especializado se realizará a través de las oficinas sectoriales que, por
la  índole de sus funciones  y modo de operación,  tengan un mayor
volumen de consumo de bienes, o uso de servicios a contratar, o estén
técnicamente  más  capacitadas  para  entender  en  los  aspectos
vinculados al procedimiento.



c) El almacenamiento y las compras menores,  entendiéndose por tales
aquellas  cuyos  montos  no  superen  el  importe  máximo  establecido
para  realizar  concurso  de  precios,  se  realizarán  a  través  de  cada
oficina sectorial.

3) Tipificación de los elementos de uso o consumo común.
4) Realización de un estricto control de cantidad y calidad.
5) Adecuada coordinación entre las políticas financiera y de administración

de  bienes.  El  Departamento  Deliberante  podrá  realizar  su  propia
estructura de compras y suministro.

Art. 21º) Son funciones del Departamento de Compras y Suministros:
1) Entender  en  los  planes  y  programas  sobre  políticas  de  compras,

abastecimiento  y  ventas,  tendientes  a  lograr  la  máxima  efectividad,
eficiencia y economía  en la gestión.

2) Intervenir en la unificación de los instrumentos legales y reglamentarios
vinculados al  sistema y proponer las  modificaciones  que surjan de su
aplicación.

3) Dictar  normas  en  coordinación  con  la  Secretaría  de  Hacienda,  sobre
gestión económica de acopios y suministros.

4) Entender  en  la  normalización,  catalogación  e  identificación  de
materiales, a cuyo efecto tipificará los bienes y servicios no personales
de  uso común en la  administración,  cuya  utilización  y empleo  tendrá
carácter  obligatorio en el  ámbito de la misma,  una vez que haya sido
aprobada por el Poder Ejecutivo.

5) Entender  en  la  determinación,  normalización,  catalogación  e
identificación  de  bienes  y  servicios  no  personales  de  uso  y  consumo
permanentes en algunos de los organismos de la administración.

6) Estudiar  procedimientos  y  métodos  de  trabajo  a  fin  de  elaborar  un
manual de procedimientos de Compras y Suministros, el que deberá ser
aprobado por el Poder Ejecutivo y será de aplicación obligatoria en todo
el municipio.

7) Realizar licitaciones globales de bienes y servicios no personales de uso
común a los destinados a los distintos sectores, quedando facultada para
determinar en coordinación con la Secretaría de Hacienda, el número de
licitaciones a efectuar, épocas de realización, elementos a incluir, plazos
para las necesidades y formas de pago.

8) Asesorar a las oficinas sectoriales en la contratación de suministros de
bienes de servicios de uso y consumo especializado.

9) Centralizar la recepción y redistribución de bienes adquiridos, quedando
facultado a delegar estas funciones cuando a su juicio, por su naturaleza,
características u otras razones funcionales, resultare conveniente.

10) Tener a su cargo el control de calidad de todos los elementos ofrecido o
adquiridos mediante los distintos sistemas de compra, control que se hará
efectivo  previo  a  la  adjudicación  y/o  recepción  de  los  artículos
licitatorios.  De  dicho  control  se  exceptuarán  aquellas  compras  cuyo
monto   no  supere  el  límite  máximo  legalmente  fijado  para  contratar
directamente,  o  en  aquellos  casos  en  que  por  su  naturaleza  resultare
innecesario o imposible su elaboración.

11) Intervenir  “ad-hoc”,  a  través  de  su  director  o  de  la  persona que  este
designe en todas las comisiones de pre-adjudicación que funcionen en la



administración.  A tal  fin,  las oficinas sectoriales de la Administración
central  y de los organismos descentralizados comunicarán a la oficina
central, con antelación debida, fecha y hora de reunión de las respectivas
comisiones.

12) Centralizar la recepción, redistribución y venta de los bienes en desuso o
declarados en condición de rezago.

13) Tener a su cargo el Registro de Proveedores del Estado de acuerdo con
las normas que rigen su funcionamiento.

14) Ejecutar  los programas de compras y suministros.

Art. 22º) En las distintas Secretarías y Direcciones podrán funcionar oficinas sectoriales
de  suministros  las  que  mantendrán  una  relación  funcional  directa  con  el
Departamento de Compras y Suministros y tendrán las siguientes funciones:
a) Tramitar  contrataciones  de  provisión  de  bienes  de  hasta  un  importe

máximo  equivalente  al  fijado  para  efectuar  licitaciones  globales  de
elementos  tipificados  que  efectúa  el  Departamento  de  Compras  y
Suministros de acuerdo con el punto 9) del artículo 21.

b) Tramitar, sin límite de monto, las licitaciones cuya ejecución le delegue el
Departamento de Compras y Suministros de acuerdo con el punto 9) del
artículo 21.

c) Remitir  al  Departamento  de  Compras  y  Suministros,  en  los  plazos  y
formas que la misma determine, el detalle de las necesidades de bienes
tipificados o aquellos de uso o consumo común.

Art. 23º) 
1) Los  pedidos  deberán  formularse  por  escrito  y  deberán  contener  la

descripción  de  la  especie,  cantidad  y  características  del  elemento  a
adquirir,  costo  técnicamente  estimado  y  la  mención  de  su  destino  o
utilización, sin perjuicio de las aclaraciones que contribuyan a su mejor
identificación.

2) Si se tratare de elementos para sustituir a otros en uso deberá informarse
el motivo de la sustitución y el destino a dar a los elementos a sustituir.

3) Los pedidos serán firmados por el funcionario competente para autorizar
el gasto, implicando esta circunstancia  la conformidad para la iniciación
del  trámite.  En  dicho  documento  deberán  constar  los  elementos
indispensables para formular las condiciones particulares a que se refiere
el artículo 8 a los efectos de conformar el pliego licitatorio.

Art. 24º) La tramitación con respecto a la existencia de crédito disponible y corrección
de la imputación, se ajustará a las normas que imparta Contaduría.

Art. 25º) El D.P.C. podrá fraccionar los renglones o unidades de un pedido, cuando con
ello  se  facilite  la  presentación  de  un  mayor  número  de  oferentes  o  la
posibilidad de que la adjudicación pueda hacerse a firmas locales.

VIII DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y SU MANTENIMIENTO.

Art.  26º)  Las  ofertas  deberán  presentarse  en  sobre  cerrado  con  el  sellado  de  ley,
rubricadas en cada hoja y firmas por el oferente, en el lugar y dentro del plazo



que se indique en el llamado respectivo, sin raspaduras ni enmiendas que no
estén debidamente salvadas.

Art. 27º) La sola presentación de la oferta, constituirá la aceptación de las condiciones
del  pliego  y  de  la  presente  reglamentación  por  parte  del  oferente.  El
mantenimiento de las ofertas, salvo expresa especificación en contrario en el
pliego, será de treinta días hábiles a partir de la apertura. Con relación a los
plazos  de  entrega  se  aplicará  el  mismo  criterio  siempre  que  el  pliego
establezca otro plazo, contándose el mismo a partir de la remisión de la orden
de compra.

Art. 28º) El oferente puede formular ofertas por la cantidad de renglones que estime
conveniente, e incluso, por parte de uno o más de ellos. No serán consideradas
aquellas ofertas condicionadas, es decir aquellas que se aparten de las bases de
la  contratación  (Ordenanza  de  Contabilidad,  Contrataciones  y el  respectivo
pliego de condiciones generales y particulares).

Art.  29º)  El  precio deberá expresarse en (australes)  y en la forma que establezca el
pliego de condiciones,  sin  perjuicio  de las  bonificaciones  o rebajas  que  se
ofrezcan por pago en determinado plazo que podrá o no ser aceptado por la
administración, entendiéndose que el mismo es al sólo efecto del descuento y
no condición de cumplimiento del contrato.

Art.  30º)  Cuando  se  trate  de  bienes  a  importar,  las  propuestas  podrán  cotizarse  en
moneda extranjera. A efectos de la adjudicación deberán tenerse en cuenta los
valores de los fletes y seguros y demás gastos que correspondan.

IX DE LAS GARANTIAS

Art. 31º) Los oferentes en licitaciones públicas deberán garantizar el mantenimiento de
la  oferta  y  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  el  caso  de  resultar
adjudicatario,  en  títulos  nacionales  o  pagarés  a  la  orden  del  organismo
licitante, fianza, seguro de caución, aval bancario o depósito en efectivo por un
valor  equivalente  al  uno  por  ciento  del  importe  total  de  la  misma.  En  el
momento de la adjudicación, dicha garantía deberá ampliarse hasta el 10% del
momento del contrato. La garantía de oferta por medio de pagaré se utilizará
sólo en los casos en que el costo estimado no supere un importe equivalente a
diez veces el monto mínimo fijado para realizar licitación pública.

Art. 32º) Las garantías deberán ser presentadas conjuntamente con la respectiva oferta y
su  devolución  se operará  inmediatamente  después  de  la  adjudicación  a  las
firmas  que  resulten  no  adjudicatarias.  La  firma  adjudicataria  completará  el
monto de su garantía en el término de diez días de su notificación.

X DE LA APERTURA

Art. 33º) 
1) La apertura de las ofertas se hará en acto especialmente convocado al

efecto en el lugar, hora y día que fije el pliego respectivo en presencia de
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la  autoridad  competente  para  contratar  o  su  representante  y  de  los
oferentes o sus representantes que deseen asistir.

2) Cuando las características de la licitación lo hagan conveniente a criterio
del D.P.C., se invitará al acto de apertura al Secretario de Gobierno.

3) Abierto  el  acto,  no  podrá  introducirse  modificación  alguna  en  las
propuestas,  pero  los  presentes  podrán  formular  las  manifestaciones,
aclaraciones o salvedades que deseen.

4) Las ofertas que no se ajusten a los pliegos de bases y condiciones serán
invalidadas en el mismo acto . Sólo podrán consentirse defectos de forma
o  errores  evidentes  cuya  corrección  no  afecte  la  oferte  ni  el  pies  de
igualdad de los oferentes.

5) Finalizado el  acto,  se  labrará  acta  circunstanciada  del  mismo que será
firmada por los funcionarios presentes y los oferentes que lo deseen.

6) Si no se hubiera adjuntado la garantía con la oferta, la misma podrá ser
presentada hasta antes de la iniciación del acto de apertura.

7) La  Secretaría  de  Hacienda  podrá  fijar  fechas  límites  dentro  del  año
financiero para la apertura de licitaciones públicas o privadas.

Art. 34º) Si el día señalado para la apertura resultare no laborable, el acto se realizará el
primer día laborable siguiente, a la misma hora.

Art. 35º) No podrá ser reclamado por parte de los oferentes la consideración de ofertas
que  no  hubiesen  sido  remitidas  por  pieza  del  correo  certificada  o  contra
entrega de recibo firmado por personal autorizado del organismo licitante. Las
ofertas recibidas por correo con posterioridad a la apertura serán agregadas a
las respectivas actuaciones, sin abrir y cuidando de no alterar la cubierta y el
matasello;  dejándose  constancia  en  el  acta  de  apertura  del  día  y  hora  de
recepción.

XI DE LA ADJUDICACION

Art. 36º) A efectos de determinar sobre la conveniencia de las ofertas que se presenten,
se constituirá para cada caso una comisión de pre-adjudicación integrada por
el jefe del D.P.C., el funcionario que solicitó la provisión y representante de
contaduría.  Podrá  asimismo  integrarla  el  personal  técnico  que  se  estime
conveniente.

Art.  37)  Se  podrá  designar  una  comisión  “ad-hoc”,  integrada  por  funcionarios
municipales con idénticas funciones a la comisión establecida en el artículo
anterior.

Art. 38º) La comisión pre-adjudicará la licitación aún cuando se presentare una sola
oferta válida. Esta pre-adjudicación no crea derecho alguno a favor del pre-
adjudicatario  y  tendrá  solamente  carácter  de  dictamen  para  la  autoridad
competente.  Si  se  presentaren  dos  o  más  ofertas  iguales  se  invitará  a  los
oferentes respectivos a efectuar una nueva en el plazo que se fije. Si subsistiera
la igualdad y el objeto del contrato permitiera dividir la provisión, se invitará a
los oferentes a aceptar su posible adjudicación por partes iguales. De no ser
posible o no aceptarse este último procedimiento, la adjudicación se efectuará
por sorteo. En el caso que para un renglón determinado se presente un empate



de  precios,  se  tomará  en  cuenta  los  siguientes  elementos  de  juicio  para
determinar la adjudicación, y en la medida que sean necesarios para subsistir
la igualdad.

a) “Menor plazo de entrega.
b) Tratarse de una organización social caracterizada según el artículo 19º,

inciso n) de la presente.



c) Radicación de la firma en nuestra ciudad.
d) Mejora de la oferta presentada en un plazo de 24 horas. 
e) Sorteo”.

(listado modificado por art. 4º Ordenanza 753-CM-97) 

Art. 39º) La comisión de pre-adjudicaciones deberá mantener informado al Tribunal de
Cuentas a efectos de que este determine o no la concurrencia a sus reuniones
de  un  representante,  con  el  objeto  de  verificar  el  trámite  de  la  pre-
adjudicación.

Art. 40º)
1) La  pre-adjudicación  caerá  siempre  en  la  propuesta  más  conveniente,

entendiéndose por tal a estos efectos aquellas cuyas cotizaciones sean, a
igual  calidad,  las de más bajo precio.  A igualdad de calidad,  precio y
condiciones, se dará preferencia a las cotizaciones correspondientes a los
proveedores radicados en nuestra ciudad. Por vía de excepción podrá pre-
adjudicarse  por  razones  de  calidad  dentro  de  las  características  o
condiciones mínimas que debe reunir el objeto de la contratación, previo
dictamen  fundado  del  organismo  correspondiente  que,  en  forma
descriptiva y comparada con las ofertas de menor precio,  justifique en
detalle  la  mejor  calidad  del  material,  funcionamiento  u  otras
características que demuestren la ventaja de la pre-adjudicación que a un
precio superior al menor cotizado, se proyecte hacer. Asimismo, deberá
determinarse si esa mejor calidad es imprescindible para el objetivo a que
se  destina  el  elemento  y  compensa  la  diferencia  de  precios.  En casos
necesarios se requerirá,  para producir  el  dictamen,  la información y el
análisis de las oficinas técnicas pertinentes.

2) La adjudicación definitiva  corresponde a  la  autoridad competente  para
contratar  en  los  términos  de  esta  Ordenanza  y  reglamentación  que
establezca el departamento Ejecutivo quien tiene la facultad de adjudicar
la licitación o declararla desierta.

Art. 41º) Deberán excusarse de intervenir en el trámite de adjudicación los parientes de
la  parte  contratante  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  o  segundo de
afinidad y/o los que tuviesen participación, cualquiera sea su naturaleza, en la
sociedad con la persona oferente.

Art. 42º) 
1) Las  contrataciones  podrán ser impugnadas  por personas interesadas  en

cualquier etapa de su trámite:
a) El  llamado  a  licitación  cuando  se  advierta  incumplimiento  de  la

Ordenanza;  en  particular  cuando  no  se  cumpla  el  trámite  de  su
publicación o se presuma la circunstancia a que se refiere el artículo
11)

b) La adjudicación cuando no corresponda a la oferta más ventajosa en
calidad y precio, particularmente si la adjudicación recayese sobre la
oferta  que no  responda exactamente  a  las  bases  y  condiciones  del
pliego respectivo.

c) Las impugnaciones podrán ser presentadas hasta 24 horas después de
realizada la pre-adjudicación, plazo que se extenderá a tres días en los



casos de licitaciones públicas. A estos efectos deberá fijarse en lugar
público y visible el resultado de los mencionados actos.

2) Las impugnaciones deberán presentarse ante la autoridad responsable del
llamado, que deberá dar intervención a la Secretaría de Hacienda con el
informe que estime pertinente y al Tribunal de Cuentas. Tendrá efectos
suspensivo del trámite en el estado en que se encuentre.

3) Si  de la  impugnación resultare  la  comprobación  de  irregularidades,  se
anulará el llamado y se instruirá sumario para determinar al responsable;
si resultare consecuencia de error de interpretación de la parte interesada
y quedare resuelta por no existir irregularidades, se continuará el trámite.

4) Si la impugnación fuera infundada por negligencia de la parte interesada,
se  dispondrá  su  archivo  previa  notificación,  salvo  que  se  comprobare
mala  fe,  en  cuyo  caso  se  tomará  nota  para  aplicar  sanciones  de
apercibimiento,  inhabilitación  temporaria  para  participar  en  futuras
contrataciones,  sin  perjuicio   de  las  acciones  judiciales  que  pudieran
corresponder por reparación del daño por la reparación del daño que la
impugnación hubiere causado.

Art. 43º) La adjudicación será comunicada al interesado mediante orden de compra o
provisión u otra forma documentada según aconsejen las características  del
contrato.

Art. 44º) Los contratos podrán aumentarse o disminuirse en las mismas condiciones y
modalidades  hasta  un máximo del  20 por ciento de la  cantidad adjudicada
respectivamente, siempre que el monto total definitivo no sobrepase los límites
máximos  de aprobación acordados a  la autoridad competente ni  los límites
establecidos para el procedimiento seguido. En las mismas condiciones podrá
disminuirse  por  las  sumas  que  resulten  convenientes,  siempre  que  medie
acuerdo del adjudicatario.

Art. 45º) Celebrado el contrato y encontrándose en ejecución, sólo podrá aceptarse su
transferencia a otras firmas,  a solicitud fundada del adjudicatario y siempre
que el contrato lo consienta, previa demostración comprobada de que el nuevo
adjudicatario reúne los mismos requisitos y seguridades de cumplimiento. Si
se diere el caso de adjudicatarios que, por solicitar transferencias en más de
una  oportunidad,  hicieran  presumir  habitualidad  en  el  procedimiento,  se
tomará en cuenta la circunstancia para evitar futuras adjudicaciones.

Art. 46º) El incumplimiento del contrato será causal de rescisión, sin perjuicio de la
acción del organismo contratante por los daños o perjuicios emergentes y su
facultad para encomendar la realización del objeto del contrato por un tercero,
siendo a cargo del adjudicatario la diferencia de precios que pudiera resultar.
Si el  nuevo precio obtenido fuera menor,  la diferencia  quedará a favor del
organismo contratante.

Art.  47º)  Si  la  resolución se  operase  por  la  administración  municipal  por  causa  no
imputable al adjudicatario o no prevista legalmente, el mismo tendrá derecho a
que  se  lo  indemnice  por  los  gastos  directos,  no  productivos  para  su
explotación,  que  probare  haber  incurrido  con  motivo  del  contrato  con
posterioridad  a  su adjudicación,  sin  perjuicio  de  las  acciones  civiles  a  que



tuviere derecho.  No se hará lugar  a  reclamaciones  por lucro cesante  o por
intereses de capitales requeridos para financiaciones.

Art.  48º)  Los  precios  adjudicados  serán  invariables,  salvo  el  caso  de  artículos  o
elementos  con  precio  oficial  obligatorio  en  cuyo  evento  se  reconoce  la
variación  a  partir  de  las  provisiones  posteriores  al  acto  que  modifique  el
precio. No obstante podrán reconocerse las variaciones porcentuales sobre los
incrementos de precios oficiales que se produzcan sobre el importe cotizado en
artículos sujetos a entregas periódicas.  Tales incrementos se calcularán a la
fecha del pago de los elementos, no correspondiendo reconocimiento de ajuste
alguno si la misma se produce con posterioridad al vencimiento del plazo de
entrega.  Para  el  citado  reconocimiento  el  pliego  de  condiciones  fijará  una
cláusula de reajuste basada en un determinado índice oficial.

XII ENTREGA Y RECEPCION

Art. 49º) La entrega de los elementos adquiridos, o el cumplimiento de la prestación,
provisión o servicio se  ajustarán a  lo  que establezcan el  pliego respectivo,
salvo  causas  fortuitas  o  razones  de  fuerza  mayor  que  deberá  demostrar  el
adjudicatario, bajo apercibimiento  de rescisión en los términos del artículo 46.

Art.  50º)  La  recepción de  los  elementos  será provisoria,  hasta  tanto  la  dependencia
competente  documente  su  conformidad  en  base  a  las  especificaciones  del
pliego. La recepción definitiva se efectuará en un plazo máximo de treinta
días.

Art. 51º) Los jefes o encargados de depósitos o los funcionarios técnicos que deban
intervenir para conformidad la recepción, son personalmente responsable de la
exactitud de la entrega y de su concordancia con los elementos solicitados.

Art.  52º)  La  recepción  definitiva  no  libera  al  proveedor  por  responsabilidades  por
efectos de origen o vicios de fabricación que se adviertan con motivo del uso
de los elementos entregados, hasta transcurridos tres meses de la misma, salvo
que en el pliego de condiciones se estipulare otro plazo por las características
o naturaleza de la mercadería.

Art. 53º) El proveedor queda obligado a retirar los elementos rechazados en el término
de treinta días a contar de la notificación del rechazo. Transcurrido este plazo,
dichos elementos  quedarán  de propiedad de la  administración.  Sin derecho
alguno a pago o reclamación, salvo que antes de vencidos los últimos 10 días
del  plazo  establecido,  se  hubiere  solicitado  prórroga por  razones  fundadas.
Esta prórroga no podrá ser superior a otros 30 días.

Art. 54º) En el caso de artículos o elementos a fabricarse o manufacturarse, el proveedor
está obligado a facilitar su inspección o análisis por parte de los funcionarios
que  la  autoridad  competente  designe  durante  el  proceso  de  fabricación,
debiendo  suministrar  los  antecedentes  o  elementos  de  juicio  que  le  sean
requeridos.  Estas  verificaciones  o  inspecciones,  no  liberan  de  la
responsabilidad a que se refiere el artículo 51.



XIII DE LA PRESENTACION Y PAGO DE FACTURAS

Art. 55º) Las facturas se entregarán o remitirán al lugar y en forma que establezca el
pliego de condiciones acompañadas por el correspondiente remito conformado
y con las referencias necesarias para ubicar la provisión a que correspondan,
por el monto total o parcial, según se hubiere estipulado, expresado en letras y
números.

Art. 56º) Las facturas serán liquidadas en base a las constancias de recepción definitiva
de la  provisión,  y salvo otras disposiciones  relativas  a  la regularización de
pagos, serán pagadas dentro de los treinta días de recibidas, siempre que las
mismas  puedan  ser  liquidadas  de  inmediato.  En  caso  de  no  poder  ser
liquidadas  por  problemas  de  la  recepción  definitiva,  los  treinta  días
comenzarán  a  contarse  desde  que  se  opere  la  recepción  definitiva  de  la
provisión.  La  conformidad  expresa  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  hará
obligatorio el pago dentro de un plazo determinado y su previsión dentro de la
regulación de pagos.

Art.  57º)  Cuando la  administración  acepta  una oferta  con cláusula  de  “pago contra
entrega” debe entenderse que el mismo sé efectivizará dentro de los dos días
hábiles  siguientes  a  partir  de  la  recepción  de  los  elementos  a  efectos  de
posibilitar  se  complete  el  trámite  de  la  liquidación.  La  aceptación  de  esta
forma de pago deberá contar con la conformidad previa de la Secretaría de
Hacienda e implica la obligación de la Tesorería, de preverlo en su regulación
de pago. Podrán asimismo aceptarse ofertas por importes sujetos a ajustes fijos
o  porcentuales  derivados  de  modificaciones  de  precios  establecidos  por
Organismo Estatal competente. Dicha posibilidad deberá estar expresamente
prevista en el pliego de condiciones.

Art.  58º)  Los  descuentos  por  pronto  pago  que  se  ofrezcan  en  concordancia  con  lo
dispuesto  en  el  artículo  29  se  establecerán  en  la  liquidación  respectiva,
adoptando los recaudos necesarios para que no se produzcan entorpecimientos
en el trámite.

Art. 59º) A partir de la fecha establecida de vencimiento para el pago, el acreedor tendrá
derecho a reclamo en la oficina pagadora correspondiente, la cual, en caso de
no poder satisfacerlo, entregará un certificado al acreedor que así lo solicite.

Art. 60º) Para los casos de mora en los pagos por causas imputables a la administración,
salvo razones de regulación de pagos, el acreedor tendrá derecho a reclamar
intereses a una tasa equivalente a la que aplique el Banco la Provincia de Río
Negro  para  los  descuentos  en  general,  sin  necesidad  de  formular  reserva
previa. Estos intereses correrán sólo si fueren reclamados y desde el día de la
extensión del certificado hasta el de la comunicación al acreedor de que los
fondos  se  encuentran  a  su  disposición.  No  habrá  derecho  a  reclamo  de
intereses si la mora en el pago obedece a causas imputables al acreedor o a
defectos en la provisión.

Art.  61º)  En ocasión del  pago,  podrán deducirse los importes  que eventualmente se
adeuden  en  concepto  de  Tasas  Municipales.   La  emisión  de  “facturas



conformadas” es competencia exclusiva de la Tesorería. En dicho documento
deberá constar claramente el número de resolución aprobatoria del gasto y el
de la respectiva orden de pago.

XIV DE LAS SANCIONES

Art.  62º)  El  desistimiento  del  contrato  o  el  retiro  de  la  oferta  una  vez  abiertas  las
propuestas,  o  antes  del  vencimiento  de su término  de  validez,  acarreará  la
pérdida  del  depósito  en  garantía  sin  más  trámite,  a  cuyo  efecto  la
administración ejecutará el pagaré o hará efectiva la forma en que aquella se
hubiere establecido.

Art.  63º)  Al  adjudicatario  que  no  hiciera  efectiva  la  integración  de  la  garantía  que
corresponda  luego  de  la  adjudicación  se  le  rescindirá  el  contrato  en  los
términos de esta Ordenanza con pérdida del depósito de garantía de la oferta. 

Art.  64)  Los casos  de mora  en el  cumplimiento  de la  provisión o servicio,  o  en la
reposición  de  elementos  rechazados,  se  sancionará  con  multa  del  1%  del
monto respectivo por cada 5 días de mora, que será aplicada por la autoridad
competente para contratar.

XV DE LAS VENTAS

Art. 65º) Para la venta deberá fijarse previamente un valor base que deberá ser estimado
con intervención de oficinas  técnicas  competentes  y no se podrá  adjudicar
venta  alguna  que  no  alcance  por  lo  menos  a  dos  tercios  del  valor  básico
establecido.

Art.  66º) El procedimiento a seguir será el de remate público preferentemente a cargo
de  dependencias  oficiales  de  la  Nación  o  de  la  Provincia,  o  de  la
Municipalidad.  De no ser  factible  el  remate  por  intermedio  de  organismos
oficiales podrá realizarse por martilleros matriculados residentes en la ciudad
que se determinarán por sorteo de una lista que se confeccionará al efecto en el
D.P.C.

Art.  67º)  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  la  autoridad  competente
resolverá  si  para  casos  de  naturaleza  o  característica  especial  o  particular,
conviene  más  la  realización  de la  venta  por  el  procedimiento  de  licitación
pública o privada.

Art.  68º)  Podrá autorizarse  el  remate  sin base para aquellos  bienes   cuyo  valor  sea
imposible de estimar previamente, o los que, por los usos y costumbres,  deban
ser vendidos en esa forma para obtener  mayores  ofertas,  pero en todos los
casos  si  no  se  lograre  oferta  que  a  juicio  de  las  dependencia  técnicas
competentes no alcancen un valor conveniente a los intereses municipales, no
se adjudicará la misma.

Art. 69º) En todos los casos, el resultado del remate estará sujeto a la aprobación de la
autoridad competente para contratar.



Art. 70º) Las comisiones a percibir por el rematador, serán las que fije el respectivo
arancel, pero no habrá comisión cuando el remate se efectúe por dependencias
de la administración municipal.

XVI DE LA LOCACION O ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Art. 71º) Los contratos de locación o arrendamiento de inmuebles se regirán por las
imposiciones de esta Ordenanza en relación al llamado a licitaciones públicas
en  la  medida  que  no  estén  modificadas,  por  las  siguientes  disposiciones
especiales; y por las cláusulas particulares que para cada contratación apruebe
el organismo licitante.

Art. 72º) Cuando en la contratación se halla estipulado opción, por un plazo mayor de
vigencia  a  favor  del  municipio,  la  simple  continuidad  de  la  ocupación
significará el uso de ese derecho.

Art. 73º) Serán por la cuenta exclusiva del propietario las refacciones necesarias para
mantener el inmueble en buen estado de conservación. Los gravámenes que se
apliquen al inmueble estarán a cargo del propietario y por razones de uso que
le diera la dependencia locataria estarán a cargo de esta.

Art.  74º) La ubicación y condiciones  del inmueble,  el  alquiler  máximo a abonar,  el
plazo  del  contrato  y  las  opciones  de  prórroga  serán  establecidas  en  las
cláusulas particulares.

Art. 75º) Si en el inmueble ofrecido fuera necesario ejecutar trabajos de adaptación,
ampliación  o  refacción  por  cuenta  del  propietario,  este  deberá  fijar  en  la
propuesta el término dentro del cual se compromete a realizarlos a partir de la
fecha de aprobación del contrato por funcionario municipal.

Art.  76º)  En el  supuesto  de  que alguna de las  disposiciones  que antecede  resultara
incompatible  con  preceptos  de  la  legislación  aplicable  en  materia  de
locaciones  urbanas  que  estuvieran  en  vigor  al  momento  de  realizarse  la
locación, el organismo licitante deberá ajustar el contrato a lo establecido en
talles preceptos.

XVII PERMISO Y CONCESIONES – Disposiciones de aplicación

Art. 77º) El otorgamiento de permisos o concesiones por parte del municipio se regirá
por  las  disposiciones  generales  de  esta  ordenanza;  en  cuanto  no  estén
modificadas  por  las  siguientes  disposiciones  especiales  y  por  las  cláusulas
particulares que para cada contratación apruebe la dependencia licitante.

Art. 78º) Las cláusulas particulares establecerán, según corresponda:
a) Plazos y formas de pago y vigencia del contrato.
b) Condiciones y plazos relativos a entrega de los bienes y su habilitación

por el adjudicatario.
c) Las bases para el reajuste de precio, con indicación de precios básicos,

períodos y rubros que se podrán fijar en el llamado cuando se contrate por



más de un período anual, computando en su caso las prórrogas opcionales
que se establezcan.

d) Garantías  adicionales  que  se  deberán  presentar  por  los  bienes  del
Municipio afectados al permiso o concesión o en su caso, fondo que se
deberá  integrar  para  reparaciones  o  reposiciones,  con  retenciones
porcentuales sobre los pagos pertinentes.

e) Idoneidad técnica de los representantes y reemplazantes para la atención
del permiso o concesión.

f) Limitación  o  acumulación  de  adjudicaciones  similares  a  un  mismo
oferente  cuando existan  razones  previamente  fundadas  por  autoridades
competentes.

g) Condiciones  que  obliguen  al  adjudicatario  a  hacerse  cargo
transitoriamente de otro permiso o concesión similar que por cualquier
motivo hubiera quedado rescindido.

h) Valuación de los bienes que se entregarán al adjudicatario a los fines de
las garantías a que se refiere el apartado d) y los seguros contra incendio
que deberán constituirse a favor del municipio por todo el  término del
contrato y antes del recibo de los bienes.

Art. 79º)Los permisos y concesiones serán licitados con precio a tarifa base, salvo que
la autoridad competente acredite su inconveniencia y resuelva otra forma de
establecer la base (por ejemplo, Obra, etc.)

Art. 80º) La pre-adjudicación deberá caer en la propuesta que, ajustadas a la base de
contratación, sea la de mayor precio, tiempo o inversión de acuerdo a la base
establecida.

Art. 81º) El permisionario o concesionario será responsable en todos los casos de los
deterioros ocasionados a los bienes de propiedad municipal  afectados a los
permisos o concesiones que no obedezcan al uso normal de los mismos. Si en
el  momento  de  recibir  los  bienes  y  las  instalaciones  el  adjudicatario  no
formulará observación, se entenderá que los recibe en perfectas condiciones de
uso.

Art. 82º) El permisionario o concesionario que incurriera en mora en el pago del precio
del permiso o concesión se hará pasible dentro del término de un mes de la
multa del 1 % de lo abonado fuera de término por cada 7 días de atraso o
fracción mayor de tres días corridos. Vencido el término de un mes sin que
hubiera efectuado el pago, el contrato quedará rescindido en las condiciones
establecidas, salvo que el permisionario o concesionario garantizara su deuda a
satisfacción de la dependencia contratante, en cuyo caso ésta podrá otorgar una
prórroga de hasta 3 meses más para el pago con aplicación de la multa prevista
en el párrafo anterior en todo el lapso de la prórroga. Esta facilidad no podrá
ser acordada nuevamente sino después de haber transcurrido un año a contar
de la fecha en que se produjo la mora anterior. Si antes de cumplido el plazo se
incurriera en nueva mora por más de un mes, el contrato quedará rescindido en
la forma prevista.

Art. 83º) Si por razones de caso fortuito o de fuerza mayor no pudiera hacerse entrega
de los bienes en el plazo estipulado, el permisionario o concesionario podrá



desistir del contrato y obtener la devolución del total de la garantía aportada,
sin derecho a indemnización alguna.

Art. 84º) Sin perjuicio del cumplimiento de las cláusulas particulares, el adjudicatario
estará obligado a:
a) cumplimentar  estrictamente  las  disposiciones  legales  que  sean  de

aplicación,  de acuerdo con la naturaleza del permiso o concesión,  y al
pago  de  los  impuestos,  tasas,  contribuciones,  patentes  y  demás
obligaciones que graven los bienes por su explotación o actividad.

b) satisfacer en todos los casos las indemnizaciones por despido, acciones y
demás pagos originados por el permiso o concesión.

c) No destinar los bienes a otro uso o goce que el estipulado o hacer uso
indebido de los mismos contrariando las reglas de la moral y las buenas
costumbres.

d) Mantener los bienes en perfectas condiciones de conservación, uso y ase.
e) Facilitar  el  acceso de inspectores autorizados a todas las instalaciones,

libros de contabilidad y documentación vinculada con el cumplimiento
del contrato y firmar las actas de infracción que se labren.

f) No introducir modificaciones ni efectuar obras de cualquier naturaleza sin
consentimiento  escrito  de  la  dependencia  contratante.  La  ejecución  de
modificaciones u obras, sin el consentimiento a que se refiere el párrafo
anterior, obligará exclusivamente al adjudicatario,  quien deberá hacerse
cargo de todos los gastos para adecuarlas o destruirlas de inmediato y
volver los bienes a su estado anterior, según el caso, a sólo requerimiento
de la dependencia contratante, sin perjuicio de las penalidades pertinentes
por la infracción cometida o, en su caso, la rescisión  del contrato con
todas sus consecuencias. Las mejoras efectuadas quedarán incorporadas
al  patrimonio  de  la  dependencia  contratante  y  no  darán  lugar  a
compensación alguna.

g) Proponer  con  anticipación  a  la  dependencia  contratante,  para  su
aceptación  o  rechazo,  los  representantes  o  reemplazantes  con  facultad
para obligarlo.

h) Entregar los bienes dentro de los 10 días corridos de vencido el contrato o
de comunicada su rescisión.

i) Satisfacer  las  multas  por infracciones  dentro de los 5 días corridos de
notificado.

Art. 85º) Serán causales de rescisión por culpa del permisionario o concesionario, sin
perjuicio de otras establecidas en esta Reglamentación:
a) Negativa  o  falta  de  concurrencia  al  cumplimiento  del  artículo  78,

apartado b) , dentro de los ocho días posteriores al vencimiento de los
plazos a que el mismo se refiere, salvo causas justificadas a juicio de la
dependencia contratante.

b) Infracción a lo dispuesto por el artículo 84, apartado c).
c) Infracción reiteradas a lo dispuesto en el artículo 84, apartados d), f) y g).
d) Interrupciones  reiteradas  de las obligaciones  emergentes  del  permiso o

concesión, salvo causas justificadas a exclusivo juicio de la dependencia
contratante.



Art.  86º)  El  incumplimiento  del  artículo  84,  apartado  h),  facultará  al  Municipio  a
sancionar  al  permisionario  o concesionario con una multa  del 3 % por día
corrido sobre el monto anual del permiso o concesión desde el vencimiento del
plazo hasta el día de la efectiva restitución de los bienes.

Art. 87º) La rescisión importará la pérdida de la garantía del contrato en proporción al
período  que  reste  para  su  cumplimiento,  sin  perjuicio  de  la  aplicación,  si
correspondiera, de las penalidades señaladas en el artículo anterior.

Art.  88º)  En caso de fallecimiento  o incapacidad del  contratista,  si  fuera  una firma
unipersonal,  la  dependencia  contratante  podrá  aceptar  la  continuación  del
permiso o concesión siempre que los deudos habientes o el acreedor, unifiquen
la  personería  y  ofrezcan  garantías  a  satisfacción.  Si  el  permisionario  o
concesionario fuera una sociedad, en caso de fallecimiento o incapacidad del
socio técnico o independientemente de lo que establezca su contrato o estatuto
será  facultad  exclusiva  de  la  dependencia  contratante  la  aceptación  de  la
sustitución.  En  todos  los  casos,  de  no  aceptarse  la  sustitución,  el  contrato
quedará rescindido sin aplicación de penalidades por esa causal.

Art. 89º) En los casos de permisos o concesiones en los que la recaudación se efectúe
por intermedio de la dependencia contratante, la garantía de la adjudicación
podrá reducirse al 3 %  del monto total del contrato.

Art.  90º)  Cuando  se  concedieran  prórrogas  en  razón  de  la  opción  prevista
contractualmente, se actualizarán los valores a los efectos de la integración de
las garantías y seguro contra incendio.

Art. 91º) A los efectos de las normas para tipificar los elementos de uso o consumo
común el departamento Ejecutivo designará comisiones técnicas especiales, en
el  número  que  resulte  necesario,  las  que  determinarán  las  características
específicas  de  cada  tipo  de  elemento  en  función  del  servicio  a  que  estará
destinado. El dictamen de cada comisión, que tendrá vigencia por 2 años, se
basará en los siguientes elementos de juicio, sin perjuicio de otros que crea
conveniente considerar:
a) necesidad y usos de la administración;
b) costos de adquisición, mantenimiento y reposición;
c) resultados obtenidos entre elementos similares en organismos públicos;
d) posibilidad y conveniencia, en cada caso, de proceder a una uniformación

de características técnicas y funcionales.

XVIII RECONOCIMIENTO DE LEGITIMO ABONO

Art 92º) 
1) Cuando  el  trámite  de  una  contratación  no  se  hubiese  ajustado  a  las

normas  de  la  presente  Ordenanza,  a  los  efectos  de  evitar  eventuales
perjuicios al proveedor y de facilitar la regularización administrativa del
trámite,  el  pago  de  los  bienes  o  servicios  podrá  ser  declarado  “de
legítimo abono” siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Se  hubiese  producido  una  efectiva  recepción  de  los  bienes  o

servicios.



b) El  funcionario  que  dispuso  la  ejecución  del  gasto,  o  quien  lo
reemplace en el cargo informe sobre las razones del procedimiento
utilizado y avale el trámite de aprobación.

c) Que  una  comisión  técnica  especial  se  expida  sobre  la  valuación
estimada del bien en la época de la contratación, importe que, en su
caso, será el máximo a pagarse. Dicha comisión será designada por el
funcionario que aprobará el gasto.

2) La valuación mencionada en el inciso c)  del apartado anterior deberá
efectuarse aún cuando un gasto, realizado sin autorización e imputación
previas,  pueda  encuadrarse  en  alguna  de  las  excepciones  que  se
establecen para el procedimiento de la compra directa.

3) El funcionario que dispuso o ejecutó el gasto, o bien el que en definitiva
resulte  responsable,  responderá  personalmente  del  mayor  costo  que
eventualmente resulte luego de la valuación;  como así  también de los
mayores costos e intereses que se hubieran devengado por la incorrecta
tramitación.  Todo ello  sin  perjuicio  de  la  aplicación  de  las  sanciones
disciplinarias que pudieran corresponder, así como de la responsabilidad
pecuniaria del funcionario por la totalidad del importe de la contratación
en el caso de que el servicio o el bien fuere innecesario.

4) La aprobación del gasto que supere el  monto autorizado para efectuar
contratación directa, se formalizará por Resolución y previa intervención
del Tribunal de Cuentas.

XIX DISPOSICIONES ESPECIALES

Art.  93º)  A los efectos  de determinar  los plazos establecidos  en esta  Ordenanza,  se
entenderá que se trata de días corridos, salvo que expresamente se indique lo
contrario.

Art. 94º) (Artículo derogado por art. 6° de la Ordenanza 2858-CM-17)


