
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villa General Belgrano, 02 de Julio de 2018.-. 

 

 

VISTO 

La Ordenanza Nº 1898/17 que establece los procedimientos de 

contratación para el año 2018 y el decreto de convocatoria Nº 009/18 en sus folios 

N° 00004102 y 00004103 donde se llama a concurso para la concesión de 

espacios y Stands en el Salón de Eventos y Convenciones. Los plazos cumplidos, 

los pliegos adquiridos y las correspondientes ofertas realizadas.  

Que se han declarado desiertos distintos espacios ante la falta de 

oferentes para los mismos. 

Que el DEM estableció como plazo para analizar las propuestas que 

podrían adjudicarse directamente como prevé la ordenanza y el decreto antes 

mencionado, hasta el 28 de Marzo del corriente… 

 

 

Y CONSIDERANDO 

              Que conforme el marco establecido por la Ordenanza Nº 1898/17 y 

mediante el decreto Nº 009/18, se llamó a concurso de ofertas para la concesión 

de stands dentro del Salón de Eventos y Convenciones donde se realizara la 

Fiesta Nacional de la Masa Vienesa y la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino.  

Que cumplido los plazos de publicación del mencionado concurso el día 

23 de marzo de 2018, se recepcionaron los sobres con las ofertas de las distintas 

categorías establecidas.  

Que constituida la Comisión Especial en la Sala del Honorable Concejo 

Deliberante para la selección de las ofertas conforme lo previo el decreto 

correspondiente, se procedió a la apertura de los mismos conforme cronograma 

establecido.  

Que en su oportunidad se ha declarado desierto en el concurso de ofertas 

respecto, las categorías “E” Stand 12  y “C” Stand 9 y 10; ante la ausencia de 

oferentes.   

Que el marco establecido por la Ordenanza Nº 1898/17 y el decreto Nº 

009/18, establecen los extremos a cumplir para proceder a la adjudicación directa 

de espacios en concesión.  

Que la Sra. Lorena Mara Guzman, DNI 22.771.683, titular de la 

habilitación municipal Nº 3703 “Arca de Noe”, ofrece un canon de pesos treinta y 

cinco mil ($35.000.-) para la explotación del Stand Nº 12 categoria “E”, en tanto 

que la la Sra. Laura Andrada ofrece un canon de pesos ciento ocho mil ($ 

108.000.-) para la explotación de los stands Nº 9 y 10 de la categoría “C”, en 

ambos casos por la edición 2018 de la Fiesta del Chocolate. 

Que en merito del proceso administrativo establecido y conforme el marco 

normativo vigente, existe facultad para resolver las adjudicaciones 

correspondientes.  

Que las mismas son necesarias para aportar al mejor servicio para los 

visitantes y consumidores; como para el financiamiento de la realización de la 

edición 2018 de la Fiesta del Chocolate Alpino. 

En razón de todo ello…. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1° ADJUDÍQUESE en forma directa, la concesión de stands en la 34º 

Fiestas del Chocolate Alpino a los siguientes oferentes conforme categoría, 

modalidad, ubicación y propuestas realizadas; como se detalla:  

a) Categoría E (Difusión, promoción y/o Venta de Productos Artesanales de 

producción local), se adjudica la concesión de la ubicación 12 a la Lorena Mara 

Guzman, DNI 22.771.683, titular de la habilitación municipal Nº 3703 con una 

Oferta de $ 35.000.- 

b) Categoría  “C” (Venta de repostería típica Alemana y/o Centroeuropea, 

alfajores, masas secas, chocolate sólido, barritas, bombones, figuras alusivas);  se 

adjudica la concesiones de la ubicación 9 y 10 a la Sra. Laura Andrada, DNI 

14.356.107, con una Oferta de $108.000.-; debiendo cancelar ambas el monto, 

previo al inicio de la 34º Fiesta del Chocolate Alpino.   

 

ARTÍCULO 2° NOTIFÍQUESE a las adjudicatarias que la vigencia de la 

concesiones estarán condicionadas al cumplimiento de todas las estipulaciones 

establecidas en la normativa vigente, los pliegos respectivos y contrato de 

concesión correspondientes.  

 

ARTÍCULO 3° ELÉVESE copia del presente al Honorable Tribunal de Cuentas y al 

Honorable Concejo Deliberante para su conocimiento. 

 

ARTÍCULO 4° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

DECRETO Nº 047/18 

FOLIO N° 00004154-00004155 

S.D.F./G.J.F./3 copias 


