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ESTABLECIENDO  LA  FECHA  DE  APERTURA  PARA  EL  LLAMADO A  LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 3/19 PARA LA  DE �CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE VEHÍCULOS  Y  

EQUIPOS  MUNICIPALES � 

 
DECRETO N° 0310/19 

 

VISTO: 

 

 La Ordenanza Municipal N° 2731/19, que diera lugar a las actuaciones contenidas en el 
Expediente Administrativo N° 50001/19, letra L, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 

 Que en virtud de la aprobación del pliego de Bases y Condiciones Generales y 

Particulares al llamado a Licitación Pública para la contratación de Vehículos y Equipos de 

propiedad municipal, por el término de un (1) año, con opción de prórroga por un año 

consecutivo más, con cobertura de riesgo en el ramo automotores, ramo motovehículos y ramo 
seguro técnico de acuerdo al tipo de cobertura y plan detallados en el Anexo II, y conforme el 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del Anexo 1, que se aprueban por 
Ordenanza Nº 2731/19, Decreto de Promulgación Nº 307/19, corresponde establecer la fecha para 
su apertura. 
 
 Que en consecuencia corresponde numerar el Llamado a Licitación y establecer la fecha 

de Apertura del mismo, 
 
 Que en ejercicio de las facultades conferidas al Sr. Intendente de la Municipalidad de 
Arroyo Seco por el Artículo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 2756 corresponde 

dictar el pertinente acto administrativo; 
 
 Por ello, 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

DECRETA: 

  
Artículo 1°: Se establècese como fecha de apertura para la Licitación Pública Nº 3/19, para la 
contratación de Seguros de Vehículos y Equipos de propiedad municipal, para el días viernes 28 
de junio de 2019, o el inmediato siguiente si éste  resultare feriado o no laborable, a las 10:00 

horas, en la Sala Posta de San Martín de Arroyo Seco,  
- 
Artículo 2°: El presupuesto Oficial se ha determinado en la suma de Pesos Novecientos mil ($ 
900.000.-), incluidos el importe correspondiente a IVA y los gastos de avisos de publicación en 
diarios, franqueos y notificaciones, que demande el cumplimiento de lo aquí dispuesto, se 

imputará a la partida que a tal efecto prevea el Presupuesto General de Gasto y Suministro.  
 
Artículo 3°: La consulta será hasta el día  18 de junio de 2019 inclusive, y la venta del pliego 
hasta el día martes 25 de junio del 2019 inclusive, previo pago en el Caja Central, hasta las 12 
(doce) horas del mediodía, en la Secretaría de Hacienda, División Compras y Suministros. El 

Valor del pliego se ha establecido en Pesos Diez mil ($ 10.000.-). 
 
Artículo 4°: Se dispone la Publicación de la presente Licitación Pública en el Boletín Oficial, de 
la Provincia de la Provincia de Santa Fe, durante diez días hábiles, y en los distintos medios de 

comunicación locales diarios La Posta Hoy y La Ciudad por 1 (una) veces  
 

Artículo 5°: Comuníquese, regístrese y archívese. 
 
 

ARROYO SECO,  06 de Mayo de 2019.- 
 
 
 
 
                 Adrián Perfetto                                                                       Dr. Nizar Esper 
           Secretario de Hacienda                                                            Intendente Municipal 
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