
DECRETO MUNICIPAL N° 20 /2013.- LLAMADO A LICITACION PUBLICA 

1/13 PARA LA COMPRA DE 1.000 METROS CÚBICOS DE BROZA Y 1.000 

METROS CÚBICOS DE RIPIO PROCEDENCIA COSTA DEL RIO URUGUAY 

Gobernador Mansüia, 18 de Marzo de 2013.-

Visto: 
La necesidad de comprar con fines a obras públicas Municipales la 

cantidad de 1.000 metros cúbicos de broza y 1.000 metros cúbicos de ripio 

procedencia costa del rio Uruguay. 

Considerando: 

Que ha sido una constante preocupación de esta gestión, promover la 

obra pública, a los fines de procurar una mejor calidad de vida a los 

contribuyentes de esta ciudad. 

Que a la fecha se han realizado un sin número de mejoras en calles de 

Gobernador Mansilla, postergadas por varios años, y donde sus frentistas han 

manifestado reiteradamente la necesidad de mejorar las vías de transito 

construidas aun de tierra. 

Que es intensión modificar este estado de cosas, y por ende encarar el 

enripiado y mejorado de todas ellas, para lo que es necesaria la compra de los 

elementos antes caracterizados. 

Que de acuerdo a lo expresado, corresponde dar el trámite previsto en el 

art. 158, 159 de la ley Orgánica de Municipio, Ley 10.027 y mod., debiendo 

cumplimentarse art. 160 del mismo cuerpo normativo en un pliego que formará 

parte de este instrumento, asimismo lo dispuesto por art. 148 Decreto 795/96 

M.E.O.S.P., Téngase presente previsiones del art 161. 

Por todo ello, el Presidente Municipal de la Municipalidad de Gobernador 

Mansilla, 



X 
DECRETA: 

Artícuio Primero: Liámese a Licitación Pública, que llevará el N° 01/13, para la 

compra de 1.000 metros cúbicos de broza y 1.000 metros cúbicos de ripio 

procedencia costa del rio Uruguay, incluido flete.-

Articulo 2°: Apruébese las condiciones generales de presentación para 

esta licitación y que forma parte del presente, poniéndose a la venta e! 

pliego respectivo. 

Articulo 3°: Dispóngase como plazo para la presentación de las 

propuestas el de las 10,00 hs. del día 11 de abril del presente año. 

Artículo 4°: Cumplimentase con las disposiciones del arí. 158, 259, 

260, con tas previsiones art. 161 ss. y ce. de la Ley 10.027 y sus mod., 01 

anual vigente para el año 2013 en lo respectivo, Decreto 795/96 

M.E.O.S.P. 

Articulo 5: Publíquese el acto ücitatorio a través del Boletín Oficial de la 

Provincia, y por un medio provincial con alcance íocaf. 

Articulo 6: De forma. 


