
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 

Villa General Belgrano, 27 de marzo de 2019 
 
VISTO 

La Ordenanza Nº 1929/18 que establece los procedimientos de 
contratación para el año 2019. 

La necesidad de llevar adelante los procesos que permitan determinar 
los concesionarios y adjudicatarios en las diferentes categorías, y que 
desarrollaran su actividad comercial dentro del Salón de Eventos y Convenciones 
donde se desarrollaran la 49º Fiesta Nacional de la Masa Vienesa,  y la 35º 
Fiestas del Chocolate Alpino del año 2019. 
  
Y CONSIDERANDO 

Que conforme prevé la Ordenanza citada y concordante con la Ley 
Orgánica Municipal, el proceso de selección de los posibles concesionarios y/o 
adjudicatarios, debe desarrollarse con la necesaria publicidad. Que la Ordenanza 
vigentes sobre el particular, establecen los plazos de publicación y modalidades 
de selección, lo que garantiza la igualdad entre los distintos interesados. 

Que es propósito de la actual gestión administrativa municipal, no solo 
cumplir con las obligaciones que establecen la ley y ordenanzas vigentes respecto 
a la publicidad de los actos de gobierno; sino también honrar la palabra empeñada 
que se traduce en la propuesta puesta a consideración de los vecinos de Villa 
Gral. Belgrano respecto al desarrollo de un Gobierno Abierto y Transparente. 

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 el otorgamiento de concesión de Stands en el 
Salón de Eventos y Convenciones conforme el siguiente detalle: a) Por dos 
eventos durante el año 2019, con motivo de la realización de las 49º Fiesta 
Nacional de la Masa Vienesa; y la 35º Fiesta del Chocolate Alpino a desarrollarse 
durante el año 2019, según Reglamento General, Planos y Pliego Particular de 
Condiciones (Anexo I, Anexo II y Anexo III) que forman parte del presente 
Decreto y conforme siguientes categorías: 
 
 “A” (Un Stand y Cocina-ubicación 11 en plano; destinado a servicio de Buffet con 
Venta de platos centroeuropeos, salados, calientes y fríos, cerveza, gaseosa, té, 
café. Se excluye chocolate caliente); 
 “C” (Dos stands-ubicaciones 9 y 10 del plano; destinados a Venta de repostería 
típica Alemana y/o Centroeuropea, alfajores, masas secas, chocolate sólido, 
barritas, bombones, figuras alusivas),  
 “E” (Tres stands-ubicaciones 12, 13, 14 del plano; destinados a Difusión, 

promoción y/o venta de productos artesanales de elaboración local). 
 
ARTÍCULO 2° FÍJESE el valor del pliego de condiciones en Pesos Mil Quinientos 
($1.500.-) para cada una de las siguientes categorías: “A”, “C”, y “E” los que 
estarán a la venta en Sede Municipal (San Martin Nº 43) a partir del día 29 de 
Marzo del 2019 de 8 a 13hs.- 
 
ARTÍCULO 3° FÍJESE el día cinco (05) de Abril de 2019, la fecha para la apertura 
de sobres para la categorías “A”; “C” y “E” en el horario de las 16 hs. en la sala del 
Honorable Concejo Deliberante.- 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 4° FIJESE como fecha y hora límite para la presentación de ofertas 
para las categorías: “A”,“C”, y “E” el día 05 de abril de 2019 hasta las 13hs. en 
Mesa de Entrada de la Sede Municipal (San Martin Nº 43).- 
  
ARTÍCULO 5° La selección de los concesionarios 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 6° 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 conceder en 
forma directa los espacios vacantes.-. 
 
ARTÍCULO 7° Publíquese durante un plazo de cinco (5) días, copia del presente 
en 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 el BO (Boletín Oficial), tres (3) días en Boletín Municipal 
Digital del Municipio y medios masivos 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. 
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