
 
 
 
ORDENANZA Nº808 – AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

MUNICIPAL A LLAMAR A LICITACIÓN PÚBLICA PARA CONCEDER 

SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN EN EL BALNEARIO MUNICIPAL “DR. DELIO 

PANIZZA”.-  

 

C. Deliberante, 31 de Octubre de 1.996 
 
 
VISTO: 
            Que es preciso prever con suficiente anticipación un sistema de 
explotación adecuado del Balneario y Parque Municipal “Dr. Delio Panizza”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
                               Que dentro de dicho ámbito es preciso prever distinto tipo de 
contratación. Así es necesario prever la atención de Rincón Hondo, y de las 
Instalaciones ubicadas en el Parque y Balneario como la atención de los servicios 
de ingreso y contrataciones de entradas y locación de churrasqueras. 
                              Que es criterio general del Departamento Ejecutivo privilegiar 
los servicios sobre los pagos de cánones por concesión, por todo ello; 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE ROSARIO DEL TALA SANCIONA CON 

FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a Licitación Pública 
para la explotación de los Servicios de Ingreso y locación de churrasqueras; 
instalación de carpas y conexión de luz, fijándose como base del canon 20% de 
los ingresos. Plazo un año con opción a favor del Municipio de prórroga por 
períodos sucesivos de un año y hasta tres años como máximo.- 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación para 
conceder los servicios de atención de bar y cantina en Rincón Hondo. 
Condiciones: sin precio con obligación de limpieza de toda la zona. Base: 
antecedentes y ofertas de trabajo a terceros. Plazo tres años.- 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a contratar por el sistema 
de cotejos de precios los Servicios de atención del Grupo Sanitario conocido 
como Gas del Estado, atención de baños e instalación de Kiosco. Base del 
concurso; sin valor económico con compromisos puntuales de prestaciones o 
mejoras. 
Plazo un año con opciones sucesivas a favor del Municipio por dos años más.- 
 



ARTÍCULO 4º: Comuníquese, Etc.- Dado, Sellado y Firmado en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante en el día de la fecha.-  
 
 


