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DECRETO N° 600/2022 D.E. 
VISTO: 

La necesidad de llamar a "Licitación Pública" para la concesión del punto de venta 
en el Polideportivo Municipal de esta ciudad y, 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante las Oficinas correspondientes y, tomando intervención la Directora 

de Compras y Control de Stock, se han confeccionado tanto la Planilla de Solicitud de 
Ofertas como el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que servirán 
de base para este llamado y que aquellos interesados deeberán cumplir, 

Que, ha tomado intervención el Area Legal y Técnica, 
Que, se cuenta con los recursos económicos necesarios para proceder a la 

realización de este llamado a fines de establecer la concesión del punto de venta en el 

Polideportivo Municipal, por lo que corresponde emitir la norma que así lo disponga, 
según lo establecido por la Ordenanza N° 0037/89 H.C.D y sus modificatorias 
POR ELL0 

EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LARROQUE 
DECRETA: 

Articulo 1- DISPÓNESE el llamado a "Licitación Pública" N° 3/2022, con fecha de 
apertura el día miércoles 16 de noviembre de 2022, a las 10:00 horas, en el edificio 

Municipal sito en Calle 25 de mayo 249 de la Ciudad de Larroque, destinado a la 

concesión del punto de venta en el Polideportivo Municipal. 
Articulo 20- APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Generales y Particulares 
confeccionado por las oficinas correspondientes, como así también su Anexo l. 

Articulo 3- DISPÓNESE la publicación de avisos sobre este Llamado a "Licitación 
Pública en el Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos y en diarios de circulación 

Zonal.-

Articulo 4-COMUNIQUESE, publiquese, regístresey oportunamente archívese.-
DESPACHO: 1° de Noviembre de 2022. 

Presidente Municipal: Dr. Leonarda.MeaHassell.-
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