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“Por una cultura de la NO VIOLENCIA” 

“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 

“Rosario del Tala, cuna de la República de Entre Ríos, en sus 200 años” 

 

 

CONCEJO DELIBERANTE 

Municipalidad de Rosario del Tala E.R. 
Urquiza Nº 257 – Tel.Fax.: (03445) 421755 

e-mail: concejodeliberantetala@hotmail.com 

 

ORDENANZA Nº 1.740  

RATIFICANDO DECRETO Nº 111/2020 D.E.M.  
“EXCEPCIONANDO ARTICULO Nº53 DE LA ORDENANZA Nº 284” 

 
Concejo Deliberante, 15 de Julio de 2.020.- 

VISTO: 

Decreto Nº111/2020 del D.E.M. firmado ad referéndum del Concejo Deliberante, 

mediante el cual se dispone excepcionar el Art.53º de la Ordenanza Nº284, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la norma dictada por el DEM fundamenta que por Decreto Nº 132/19 la Estación de 

Servicio “La Lomita” manifiesta la solicitud para no ser invitada ni llamada en los Concursos de 

Precios y Licitaciones por combustibles en general que efectúa el Municipio; 

 

Que la firma mencionada configuraba una de las tres proveedoras del ramo invitadas a 

cotizar tal como lo requiere el Artículo Nº 53 de la Ordenanza Nº 284 y actualmente la Ciudad 

cuenta sólo con dos Estaciones de Servicio viéndose imposibilitado el cumplimiento del 

mencionado Artículo y Ordenanza.- 

  

Que corresponde brindar el cuerpo legal pertinente para dar curso a los Concursos de 

Combustibles dispuestos por la Oficina de Compras y Suministros, evitando una posible 

paralización de gran parte de la actividad Municipal por falta de combustibles, y para lo cual es 

preciso excepcionar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 284, en éste caso 

específico.- 

 

Por ello: 

  
EL CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Ratifícase el Decreto Nº 111/2020 del D.E.M., cuyo Artículo 1º) dice: 

“Dispónese excepcionar el cumplimiento de la normativa de la Ordenanza Nº 284 en los 

términos de su Artículo Nº 53 a partir de la fecha del presente, en los Concursos de 

Precios y/o Licitaciones que el Municipio demande combustibles, incluyendo solo a las dos 

empresas locales del rubro”.- 

 

ARTICULO 2°): La presente excepción se extenderá hasta tanto no haya una tercera empresa 

oferente. 
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ARTICULO 3°): Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de Sesiones del 

Concejo Deliberante en el día de la Fecha.- 

 

 
  CESAR J.MANSILLA JUAN DIEGO ANGELONI 
  Secretario Presidente  

  CONCEJO DELIBERANTE CONCEJO DELIEBERANTE 


