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ORDENANZA 2629/18 

 

VISTO: 

 

            La necesidad de contratar el “Servicio de Trans-

porte Escolar” a alumnos de escasos recursos de distintos ba-

rrios de nuestra ciudad, y;   

  

CONSIDERANDO: 

 

            Que, la Municipalidad de Arroyo Seco, a través de 

la Secretaría de Salud Pública, atiende y resuelve problemá-

ticas educativas de toda índole, reconociendo la necesidad de 

prestar el servicio de Transporte Escolar aproximadamente a 

81 (Ochenta y uno) alumnos, los cuales necesitan traslado 

desde los Barrios Playa Mansa, Playa Hermosa, Puerto local y 

demás zonas aledañas a las escuelas Públicas y Particulares 

Incorporadas de nuestra ciudad, los días hábiles de lunes a 

viernes, en los horarios respectivos para cada uno de ellos. 

 

Que, conforme a las leyes y ordenanzas vigentes en la 

materia de contrataciones, y según el monto determinado para 

la contratación del servicio, corresponde el llamado a Lici-

tación Pública,  

 

Que los alumnos, en su mayoría provenientes de familias 

de escasos recursos, viajan gratuitamente gracias a la asig-

nación de recursos del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y 

fondos provenientes de rentas generales de nuestro municipio. 

. 

Que en tal sentido la Secretaría de Hacienda  ha elabo-

rado el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Genera-

les y la Secretaria de Salud Pública ha elaborado el Pliego 

de Condiciones Particulares, siguiendo los lineamientos esta-

blecidos por las normas que regulan la materia. 

 

Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: Se dispone el LLAMADO a LICITACION PÚBLICA para 

la contratación del “Servicio de Transporte Escolar” conforme 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Condiciones 

Particulares, que se aprueban por la presente Ordenanza con 

opción a favor de la Municipalidad de la renovación automáti-

ca por un período más. Para tal fin deberé existir acuerdo 

expreso entre la Municipalidad y el adjudicatario. 

  

Artículo 2º: El valor estimado por la Secretaría de Salud Pú-

blica  para tal contratación asciende a la suma de PESOS NO-

VECIENTOS MIL ($ 900.000,00.-), incluyendo gastos de publica-

ción y gasto de franqueo.  

 

Artículo 3º: El gasto que demande el servicio de Transporte 

Escolar de alumnos de Escuela Pública se imputará a la parti-
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da presupuestaria del Transferencia del Sector Publico 1.5.1  

-Fondo de Asistencia Educativa  (F.A.E). 1.5.1.4, y el gasto 

que demande el traslado de alumnos de la Escuela Privada se 

imputará a la partida de presupuesto de gasto 1.3 Bienes y 

Servicios no personales – Servicio No personales 1.3.2-  Ac-

ción Social. 1.3.2.1  

 

Artículo 4º:  Se dispone la publicación de la presente Lici-

tación Pública en el Boletín Oficial y de modo fehaciente du-

rante diez (10) hábiles, y en  medios de comunicación Diario 

La Ciudad por  (una) vez. 

 

Artículo 5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 

disponer el cronograma licitatorio, conforme a las disposi-

ciones legales vigentes; y se autoriza al Departamento Ejecu-

tivo a la contratación directa del  servicio transporte esco-

lar de alumnos de nuestra ciudad, desde el inicio del año es-

colar y mientras dure el proceso licitatorio  hasta la adju-

dicación respectiva. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

13 de marzo de 2018 


