
 

ORDENANZA Nº 2567/17 
 

MONTOS LÍMITES DE CONTRATACIONES  
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 
 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
ARTICULO 1°) Establézcase a partir de la aprobación de la presente Ordenanza, los montos 
límites para las contrataciones a saber: 
 
a) Licitación o Remate Público  más de  $ 1.200.000,00 
b) Licitación Privada    hasta   $ 1.200.000,00 
c) Concurso de Precios   hasta   $ 600.000,00 
d) Compras Directas    hasta   $ 350.000,00 
 
ARTICULO 2°) Los montos límites para las contrataciones con destino a Obras Públicas serán: 
 
a) Licitación Pública    más de  $ 12.000.000,00 
b) Licitación Privada    hasta   $ 12.000.000,00 
c) Concurso de Precios   hasta   $   7.000.000,00 
d) Contratación Directa   hasta   $   3.500.000,00 
 
ARTICULO 3º) En el caso de Contrataciones Directas se deberá contar al menos con tres (3) 
Presupuestos siempre que sea posible. 
 
ARTICULO 4º) Derogase la Ordenanza Nº 2505/16.- 
 
ARTICULO 5º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 
 
FUNDAMENTOS: 

 
Que en el estado de derecho la administración de las finanzas públicas tiene como objetivo 

atender necesidades de carácter social de desarrollo e infraestructura que le brinden a la población 
una mejor calidad de vida por lo que los recursos deben ser utililizados de la manera más eficiente 
a fin de asegurar que el beneficio llegue a la gente. 

 
 Que en tal sentido y en virtud de la economía nacional manifiesto un continuo proceso 

inflacionario que llego a fijar un índice de cuarenta por ciento (40 %) de inflación durante el año 
2016 lo cual impacto directa y significativamente sobre los precios de las obras, bienes y servicios, 
produciendo una permanente alza generalizada en los costos de adquisición de insumos incluso 
para los productos no ligados a oscilaciones de dólar estadounidense. 

 
 Que se requiere la actualización de los montos de contrataciones para que sean 

consecuentes con la realidad actual y una adecuada articulación y administración de los fondos. 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES, A LOS DOCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

FDO: 

PEROTTI CRISTIAN 

ALARCON CAROLINA 
 

 


