
 
 
 
 
 
 

 Villa General Belgrano, 19 de diciembre de 2018 
 
 
VISTO 

              La apertura de sobres con las ofertas destinadas a concesión del servicio 

de buffet en el centro recreativo del predio de la pileta municipal, realizada el 18 de 

diciembre de 2018 en la sala del Concejo Deliberante con la presencia de los 

Concejales Christine Kruse y Liliana Gonzalez, el Secretario de Economía y 

Finanzas y la Sub Secretaria de Desarrollo Humano Inés Ramello.                                

Las propuestas recibidas y las consideraciones realizadas por la Comisión 

Evaluadora conforme constancias en el acta correspondiente… 

 

Y CONSIDERANDO  

              Que el mencionado concurso y apertura de sobres con las ofertas 

recibidas, se realizó conforme el marco establecido por la Ordenanza de 

Convocatoria Nº 1930/18. Que se realizó la publicidad de la convocatoria y de las 

condiciones de la misma, conforme fue previsto en la Ordenanza citada.  

              Que analizada las diferentes ofertas realizadas y seleccionadas por 

decisión unánime de la Comisión solo una de ellas conforme detalles reflejados en 

el acta correspondiente, se realizaron los controles administrativos de rigor, 

precisando el oferente la modalidad de pago propuesta.  

              Que en mérito de todo el proceso administrativo cumplido conforme el 

marco normativo vigente, corresponde resolver la adjudicación correspondiente. 

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 EL CONCURSO DE PRECIOS para la concesión 

del servicio de buffet en el centro recreativo del predio de la pileta municipal a la 

oferente Luciana Yamila Toranzo DNI 40.027.494 por la suma de pesos cinco mil 

($5.000),  durante los meses de enero y febrero del 2019. 

 

ARTÍCULO 2° NOTIFÍQUESE al adjudicado que la vigencia de las concesión 
estará condicionada al cumplimiento de todas las estipulaciones establecidas en la 
normativa vigente y los pliegos respectivos.  
 

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. 
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