
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

“2017, Año del Bicentenario del Cruce de los 

Andes y Gesta Libertadora del Gral. San Martín” 
 

DECRETO Nº 1288/17 

 

 

VISTO: 

 

 El proyecto Técnico de Obras para el reacondicionamiento 

del Canal Savoca (Travesía Urbana hasta su desembocadura), 

confeccionado por la Consultora de Ingería Interdisciplinaria 

S&D, entregado al municipio en fecha 27/07/17, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que la gestión obedece al Decreto del H.C.M. Nº 1243/17 

por el cual se declarara a la Municipalidad de Arroyo Seco en 

“Estado de Emergencia Hídrica”, con motivo de la situación 

meteorológica ocurrida en nuestra localidad, convalidando 

además las contrataciones realizadas por el municipio en tal 

sentido, entre las que obra el proyecto referido en los vis-

tos.- 

 

 Que, atento a la definición de las obras a ejecutar a 

los fines del buen escurrimiento de los líquidos de la ciu-

dad, el proyecto será elevado a la Provincia, con el objeto 

del llamado a Licitación Pública para hacer efectivos los 

trabajos, en forma conjunta con localidades de la zona.- 

 

 Que, a tales propósitos,  resulta de obligación realizar 

el sellado correspondiente y el pago de aportes  en el Cole-

gio de Profesionales de la Ingeniería Civil, el cual refiere 

al monto total de contratación, el cual asciende a la suma de 

$ 58.017.588,16.- 

 

 Que, la liquidación de aportes profesionales emitida por 

CPIC asciende a la suma total de $ 330.665,91.- 

 

 Que, si bien el importe aludido excede el de la “Contra-

tación Directa” establecida por la Ordenanza del Sistema de 

Contrataciones, la gestión se encuadra en las “Excepciones” 

contempladas por la misma.- 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA EL PRESENTE  

 

DECRETO: 

 

Artículo 1º-) Autorízase el pago de los Aportes Profesiona-

les del Ingeniero Civil Rubén Saravia de  la Consultora de 

Ingeniería Interdisciplinaria S & D, en virtud de los traba-

jos del Proyecto Técnico para el reacondicionamiento del Ca-

nal Savoca (Travesía Urbana hasta su desembocadura)- CANAL 

SAVOCA y ALIVIADOR CALLE SALK, por un importe de $ 

330.665,91.- (Pesos: Trescientos treinta mil, seiscientos se-

senta y cinco, con 91/100.-), especificados en las liquida-

ciones Nº 22247 y 22248 del Colegio de Profesionales de la 

Ingeniería Civil.- 

 



Artículo 2º-) El proyecto técnico encomendado responde a lo 

establecido por el Decreto del H.C.M. Nº 1243/17 de “Emergen-

cia Hídrica”.- 

 

Artículo 3º-) Regístrese, comuníquese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

08 de agosto de 2017 

   

 


