
       Villa General Belgrano, 01 de Noviembre de 2018.-. 

 

 

VISTO 

Las Ordenanzas Nº 1824/16 y 1918/18 que autoriza al DEM a la venta de 

bienes muebles (automotores, maquinaria y materiales). La necesidad de llevar 

adelante los procesos que permitan determinar la selección de los posibles 

oferentes.  

  

Y CONSIDERANDO 

Que conforme prevé las Ordenanzas citadas y concordante con la Ley 

Orgánica Municipal, el proceso de selección de los posibles oferentes, debe 

desarrollarse con la necesaria publicidad. Que las Ordenanzas vigentes sobre el 

particular, establecen los plazos de publicación y modalidades de selección, lo que 

garantiza la igualdad entre los distintos interesados. 

Que en consecuencia de ello, es que….  

  

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° La Municipalidad de Villa General Belgrano convoca a Concurso 

de Ofertas que tiene por objeto la venta de los siguientes bienes: a) Tractor Marca 

Benye, Modelo Benye 254, Motor Nº 22760, Chasis Nº 6N7986; b) Colectivo 

Carroceria “El Detalle OA-101”, Modelo 1993, Motor Deutz Nº SLC706276, Chasis 

OA-G-22278, Dominio TLE 722; c) Automóvil marca Volkswagen Senda, dominio 

WGQ 891, modelo 1992; d) Carrocería paletera de gaseosas; conforme 

condiciones establecidas en el Pliego Particular de Condiciones que forman parte 

del presente Decreto.  

 

ARTÍCULO 2° FÍJESE el día Veinte (20) de Noviembre de 2018, la fecha para la 

apertura de sobres a las 16hs. en la sala del Honorable Concejo Deliberante.- 

 

ARTÍCULO 3° FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofertas, el 

designado para la apertura de sobres correspondiente hasta las 13hs. en Mesa de 

Entrada de la Sede Municipal (San Martin Nº 43).-    

  

ARTÍCULO 4° La selección de las ofertas se realizará a través de una Comisión 

Especial formada por: dos Concejales que designará el propio Cuerpo y dos 

representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, que designará el Intendente 

Municipal.   

 

ARTÍCULO 5° El Departamento Ejecutivo Municipal podrá en el caso de quedar 

desierto el Concurso por no presentación de Ofertas o en el caso de que los 

oferentes no califiquen de acuerdo a la Comisión de evaluación, a proceder a la 

venta directa de los bienes detallados.-  

 



ARTÍCULO 6° El Departamento Ejecutivo Municipal podrá en el caso de que lo 

considere conveniente para los intereses del Municipio, retirar del concurso de 

ofertas, alguno de los bienes puestos a la venta mediante la presente.- 

 

ARTÍCULO 7° Publíquese durante un plazo de cinco (5) días  copia del presente 

en Boletín Electrónico Municipal, el avisador de la sede Municipal, sede del 

Juzgado de Paz, sede del Correo Argentino, Comisaria de Villa General Belgrano 

y Biblioteca Pública; publíquese durante dos (2) días en Pagina Web Oficial del 

Municipio y distintos medios de comunicación. 

 

ARTÍCULO 8° ELEVESE copia del presente Decreto al Honorable Concejo 

Deliberante y al Honorable Tribunal de cuenta para su conocimiento.- 

 

ARTÍCULO 9° Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

DECRETO Nº 093/18  

FOLIO N° 00004208-00004209 
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ANEXO I 

1. OBJETO: El objeto del llamado a Concurso de Ofertas/Precio, para la venta 
de los siguientes bienes: a) Tractor Marca Benye, Modelo Benye 254, Motor Nº 
22760, Chasis Nº 6N7986; b) Colectivo Carroceria “El Detalle OA-101”, Modelo 
1993, Motor Deutz Nº SLC706276, Chasis OA-G-22278, Dominio TLE 722; c) 
Automóvil marca Volkswagen Senda, dominio WGQ 891, modelo 1992; d) 
Carrocería paletera para gaseosas, todos propiedad de la Municipalidad de Villa 
General Belgrano. Los mismos estarán expuestos en el Area de Transito y en 
Pañol Municipal sitos en calle Corrientes de Villa General Belgrano.  

 
2. CONCURSANTES: Los concursantes deberán presentar Ofertas de Precio 
detallando el bien respecto a la cual realiza la misma, acompañando con la misma 
copia de DNI, constancia de CUIT/CUIL. Se dará prioridad ante la igualdad de 
ofertas, a los concursantes que tengan su domicilio en la localidad. 
3. GARANTIA: La garantía correspondiente al aseguramiento de la oferta hasta el 
momento de la correspondiente adjudicación, se efectivizara mediante pagare 
signado por librador con acreditada solvencia al momento del acto de adjudicación 
y como condición de la misma. 
4. OFERTA MÍNIMA: Las ofertas mínimas y base para cada uno de los bienes que 
se ponen a consideración en el presente concurso son los siguientes: a) Tractor 
Marca Benye, Modelo Benye 254, Motor Nº 22760, Chasis Nº 6N7986, Base 
$25000.- (veinticinco mil); b) Colectivo Carroceria “El Detalle OA-101”, Modelo 
1993, Motor Deutz Nº SLC706276, Chasis OA-G-22278, Dominio TLE 722, base: 
$95.000.- (pesos noventa y cinco mil); c) Automóvil marca Volkswagen Senda, 
dominio WGQ 891, modelo 1992, base $20000.- (pesos veinte mil); d) Carrocería 
paletera de gaseosas, base $50000 (pesos cincuenta mil); el monto finalmente 
ofertado deberá ser abonado íntegramente a la tesorería de la Municipalidad 
dentro de las 48hs. siguientes a la notificación de la pre-adjudicación 
correspondiente; como condición excluyente para el mantenimiento de la misma. 
Los costos de transferencia registral en caso de corresponder, serán a cargo del 
adquirente.  
5. MODALIDAD DE OFERTA: La comisión considerara las ofertas individualmente 
y en su conjunto, pudiendo seleccionar la realizada en conjunto cuando ello 
conviniere al interés municipal; a pesar de que dentro de la misma, pudiera existir 
alguna oferta que resultare inferior respecto a las ofertas sobre alguno de los 
bienes considerados individualmente.  
6. La Comisión reserva el derecho de rechazar propuestas si se estimara que 
estas no convienen al interés municipal, mediante Resolución fundada, sin que 
esto otorgue al proponente derecho a reclamo alguno. Podrá retirar del concurso 
alguno de los bienes cuando lo considerase en relación al interés municipal. 
7. El oferente que resulte pre adjudicatario será notificado en un plazo de 2 días, 
debiendo, debiendo cumplimentar los requisitos necesarios a fines de proceder a 
la adjudicación dentro de los 5 días subsiguientes bajo apercibimiento de 
exclusión del pre adjudicatario y perdida de la garantía ofrecida. 
 
 
  


