
Página 2                                                  Boletín N° 743 - 31–8-2022                                     www.trelew.gov.ar 

 

 

ORDENANZA N° 13425 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Mediante el expediente de referencia y teniendo en cuenta que los valores vigentes para realizar contrataciones con 

relación a su monto se encuentran desactualizados en relación a la inflación acumulada de los últimos meses y a los efectos que 
se persiguen con los distintos tipos de contratación, en la actualidad restan agilidad y oportunidad a las distintas áreas municipales 
para llevar a cabo sus objetivos. 

Que los distintos tipos de contrataciones vigentes por Ordenanza N° 5383 y sus modificatorias en su inciso a) están fija-
dos en relación al montó involucrado en la operación (siendo los mismos: Caja Chica, Contratación Directa, Pedido de Precios, 
Licitaciones Privadas y Licitación Pública), lo que hace necesario que dichos montos sean lo más actuales y reales posibles. 

Que los valores vigentes se hallan envilecidos en virtud de la depreciación existente desde 2021 a la fecha, por lo que es 
conveniente realizar una actualización de dichos valores para permitir al Estado estar dotado de un instrumento que le permita 
cumplir con celeridad y oportunidad sus objetivos al realizar contrataciones. 

Por todo lo expuesto se propone una modificación con el objeto de elevar los valores fijados para las adquisiciones que 
se realizan con relación al monto de contratación, en sus distintos sistemas. 
POR ELLO: 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO N° 19 DE LA CARTA ORGANICA MUNICI-
PAL. EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TRELEW, SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1ro.): MODIFICAR el inciso a) del artículo 2° de la Ordenanza 5383/95 y sus modificatorias, el cual quedará redactado 
conforme sigue: 
ARTÍCULO 2°: Las contrataciones se realizarán mediante los siguientes sistemas: 
a) con relación al monto de contratación: 
Caja Chica: Hasta $ 30.000. 
Contratación Directa: Hasta $ 600.000. 
Pedido de Precios: Hasta $ 6.000.000. 
Licitación Privada: Hasta $ 9.500.000. 
Licitación Pública: Desde $ 9.500.001. 
ARTÍCULO 2do.): La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de a fecha de su promulgación. 
ARTÍCULO 3ro.): REGÍSTRESE SU SANCIÓN, GÍRESE AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA SU PROMULGA-
CIÓN, COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE, DESE AL BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL Y CUMPLIDO ARCHÍVESE. 
DADA EN LA SALA DE SESIONES EL DÍA: 26 DE AGOSTO DE 2022. REGISTRADA BAJO EL NÚMERO: 11962. PROMULGA-
DA EL DÍA: 29 DE AGOSTO DE 2022. 


