
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

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

 

 1 

ORDENANZA 2624/18 

 

VISTO: 

 

            La Resolución Nº 06/18  de la Secretaría de Obras 

y Servicios Públicos,   y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

            Que la Norma citada en los vistos surge la conve-

niencia de ejecutar la obra “Carpeta de Rodamiento con Asfal-

to” en forma parcial, en calle Pavón (Acceso Puerto Arroyo 

Seco) a partir de los 120 metros de su intersección con el 

Puente del Canal Savoca y hacia el N.E. hasta el ingreso de 

calle Los Olivos. 

             Que de acuerdo al monto estimado, del gasto a 

erogar, corresponde el llamado a  Licitación Pública.              

            Que, en consecuencia, se hace necesario estable-

cer las formas y condiciones bajo las cuales se ejecutará la 

obra mencionada. 

 

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCESO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°  Llamase a Licitación Pública  para la provisión  

de un mil novecientos cincuenta  (1.950 ) metros cuadrados de 

CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE  DE  CINCO (5) CENTÍMETROS DE 

ESPESOR – MATERIAL Y MANO DE OBRA para la ejecución de la 

Obra “Carpeta de Rodamiento con Asfalto” en Calle Pavón (Ac-

ceso Puerto Arroyo Seco) a partir de los 120 metros de su in-

tersección con el Puente del Canal Savoca y hacia el N.E. 

hasta el ingreso de calle Los Olivos y conforme al plano que 

se adjunta en el Anexo I. 

  

Artículo 2º La obra se ejecutará sin contribución de mejoras. 

 

Artículo 3°   EL PRESUPUESTO OFICIAL  asciende a la suma de: 

pesos: un millón ciento setenta mil ($ 1.170.000,00) IVA IN-

CLUIDO.  

 

Artículo 4° Apruébase el Pliego General de Condiciones y Es-

pecificaciones Técnicas para el llamado a Licitación Pública, 

que forma parte de la  presente como ANEXO I. 

 

Artículo 5°  El gasto que demande el cumplimiento de lo dis-

puesto en el presente ordenamiento, se imputará a la partidas  

de Rentas Generales y /o Fondo Federal Solidario, que a tal 

efecto prevea el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos. 

 

Artículo 6° Publíquese  por diez (10) días en el Boletín Ofi-

cial de la provincia de Santa Fe y por un (1) día en el sema-

nario “La Ciudad” de Villa Constitución. 
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Artículo 7º Facultase el Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes. 

 

Artículo  8°    Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

25 de enero de 2018 

 


