
PROVINCIA DE CÓRDOBA  

                                  

       Bloque Legislativo    
        FRENTE TODOS  
CIUDAD DE RÍO TERCERO  

  

RÍO TERCERO, 16 de diciembre de 2020  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES ANTE COMPRA DIRECTA A 

PROVEEDOR FORANEO DE MÓDULOS ALIMENTARIOS DE PAICOR.  

Y VISTO:  El Decreto Nº D. 474/16 mediante el cual el Departamento Ejecutivo Municipal 

adhiere al “Plan de Federalización de la Gestión de Comedores P.A.I.Cor” en el interior 

provincial.  

 Que el programa prevé la provisión de módulos alimentarios durante el receso escolar 

estival periodo 2020/2021, a todo el padrón de beneficiarios, a cuyo efecto fuese 

sancionada  con fecha 24 de noviembre del corriente año la Ordenanza Nº Ord 4370/20 

C.D. que dicta los términos de la licitación pública correspondiente.  

Y CONSIDERANDO: Que dicho llamado a licitación pública, a saber Nº003/2020, fuese 

oportunamente declarado desierto ante la ausencia de proponentes.  

Que luego de dicho suceso, el Departamento Ejecutivo Municipal procedió 

conforme a las disposiciones de la normativa de vistos y lo estipulado en la Ordenanza 

General de Contabilidad a efectuar contratación directa para la provisión de los tres 

mil módulos alimentarios de referencia.  

Que el pliego oportunamente aprobado por este Concejo Deliberante en su Anexo 

IV estipulaba un presupuesto oficial de cinco millones cien mil pesos ($5.100.000) a 

razón de mil setecientos pesos ($1700) por módulo con IVA incluido.  

Que el Departamento Ejecutivo ha decidido efectuar compra directa  con 

DISTRIBUIDORA CÓRDOBA SRL CUIT 30-71234299-0 Ruta E55 663 CON 

DOMICILIO COMERCIAL EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA a un precio de mil 

ochocientos once con ochenta y dos pesos ($1811,82) por módulo.  

Que se torna necesario y urgente conocer los motivos por los cuales se ha 

adjudicado la compra a un proveedor foráneo, habiendo la Secretaria de Economía 

receptado ofrecimiento de proveedores locales en el periodo previo a la compra, incluso 

dentro del precio presupuestado.  

Que en todo momento, pero sobretodo en estos tiempos de profunda crisis 

económica, debe priorizarse en todo concepto la compra a proveedores locales, 

habida cuenta que los mismos no sólo pagan sus tributos, sino que también generan 

trabajo genuino en nuestra localidad.  
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ATENTO A ELLO  

EL CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO  

RESUELVE  

Art. 1º.- INSTAR al Departamento Ejecutivo Municipal a que, mediante la  Secretaria 

de Economía, remita a este cuerpo en el término de cinco (5) días hábiles información 

adecuada, veraz y oportuna a los fines de su consideración sirviéndose detallar:  

  

a)Motivos por los cuales ha decidido efectuar compra directa  con DISTRIBUIDORA 

CÓRDOBA SRL CUIT 30-71234299-0 Ruta E55 663 CON DOMICILIO COMERCIAL 

EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA a un precio de mil ochocientos once con ochenta y 

dos pesos ($1811,82) por módulo alimentario, excediendo el presupuesto oficial.  

b) Si en la oferta se ha mantenido la calidad, cantidad y composición de los alimentos 

de cada unidad alimentaria.  

c) Cuantas y cuales propuestas de OFERENTES LOCALES se han receptado en el 

marco del procedimiento de compra directa, especificando motivos por los cuales fueron 

desestimadas en favor de un proveedor que no se encuentra inscripto en la Tasa al 

Comercio ni tributa en nuestra ciudad.  

Art. 2º.-  DE forma.-  

  

 Mercedes COQUET   Nicolás RODRIGUEZ    Diego DELLACASA  

CONCEJALES FRENTE TODOS POR RÍO TERCERO  
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