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AACCTTAA  DDEE  AAPPEERRTTUURRAA  

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA  PPUUBBLLIICCAA  NNºº  0022//22002200  

22ºº  LLllaammaaddoo  --  SSeeccttoorr  ““BB””..--  

 
En la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, a los VEINTITRES días del mes de 

DICIEMBRE del año DOS MIL VEINTE, siendo las DIEZ horas, reunidos en la 

Sección Suministros de la Municipalidad de Crespo: el Jefe de Suministros Sr. 

Roberto GOETTE y la Sra. Mabel MERLACH agente municipal del área y con el 

objeto de iniciar el acto de apertura de la presente Convocatoria Pública se procede 

a verificar las condiciones en que se encuentra el sobre que ha sido presentado, a 

saber: 

1. Propuesta presentada por BOZZO Luis Francisco, CUIT Nº 20-28000191-1,  

Presenta; 

 Pliegos firmados y croquis sin firmar, 

 Recibo en concepto de fondo de garantía Nº 3527 con ticket de caja Nº 

115359 por valor de pesos Dos mil ochocientos ochenta ($ 2.880,00), 

 Informe técnico del estado de la instalación eléctrica, 

 Nota constituyendo domicilio postal, 

Propuesta Económica: 

Por la presente me dirijo a ustedes con la finalidad de participar de la 

Convocatoria Publica Nº 02/2020 2º Llamado sector B, la cual tiene por objeto 

realizar la concesión de un espacio público ubicado en el predio ferial de la 

Avicultura, a los fines de instalar un carri bar, Foods Truck o carrito de comidas al 

paso, en los términos de la ordenanza Nº 51/2020. 
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Detalle de la propuesta económica mensual para un carro de comidas, 

conformado de 8 Mts 2 ubicado en el sector “B”.  

-Pesos un mil quinientos el M2 (el monto incluye consumo eléctrico),  

-Monto mensual ofrecido Pesos DOCE MIL ($ 12.000,00)  

Los servicios a prestar dan cuenta de la elaboración de comidas rápidas para 

llevar, a modo de aclaración: Pizzas, papas fritas, sándwich de hamburguesas y 

milanesas. 

Las medidas del carro son las siguientes; Ancho 2 metros, largo 4 metros y alto 

de 2,20 metros. 

En su interior contiene; 2 heladeras y un freezer, una plancha, 1 freidora, bachas 

de acero inoxidable y mesada de trabajo. También cuenta con un extractor y una 

campana de tiraje. 

Además hace una breve reseña del tiempo que está en el rubro y menciona un 

crédito de Sepyme. 

Siendo las DIEZ horas y QUINCE minutos, se da por finalizado el acto, 

procediéndose a firmar la presente en el lugar y fecha indicados al comienzo. 


