
 

 

 

ORDENANZA Nº1.160 -AUTORIZANDO AL DEPARTAMENTO EJECUTI-
VO MUNICIPAL A LLAMAR A LICITACIÓN EN SERVICIOS DEL PAR-
QUE BALNEARIO MUNICIPAL “DR. DELIO PANIZZA”.- 
 

Concejo Deliberante, 5 de Noviembre de 2.003 

 
VISTO: 
             Que es preciso proveer con suficiente anticipación un sistema de Explotación 

adecuada de la CANTINA “EL CEIBO”, como así también el grupo sanitario y 

kiosco denominado “GAS DEL ESTADO” del Parque Balneario Municipal “Dr. 

Delio Panizza”, y; 

CONSIDERANDO: 
                                Que dicho de dentro ámbito es preciso disponer de distintos tipos 

de contratación, así es necesario proveer la atención de la “CANTINA EL CEIBO” 
y grupo sanitario “GAS DEL ESTADO”, instalaciones ubicadas en el Parque Bal-

neario Municipal “Dr. Delio Panizza”. 

                                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 Municipal a llamar a Licita-

ción Pública para conceder los servicios de la CANTINA “EL CEIBO” bajo las si-

guientes condiciones: sin precio, con obligación de reacondicionamiento del inmue-

ble de referencia y de mantenimiento y limpieza de toda la zona. 

La propuesta deberá contener las mejoras a realizar en todo el edificio, baños, zona 

de servicios, zona de escalinatas, atención y servicios a los clientes, recreación y ser-

vicios en general. BASES: Se considerarán los antecedentes comerciales y solvencia 

económica, calidad y cantidad de los servicios a proponer y oferta de trabajos a terce-

ros.-  

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Licita-

ción Pública para conceder los servicios de atención de Grupo Sanitario “GAS DEL 
ESTASO”, atención de baños y servicios en general a terceros. BASES DEL CON-
CURSO: Se tendrán en cuenta para la Licitación y la respectiva adjudicación los 



compromisos puntuales de prestaciones y/o mejoras y/o servicios que el proponente 

realice. Asimismo su solvencia económica y actividad comercial sí lo hubiera.- 

 
ARTÍCULO 3º: EL PLAZO de la concesión será hasta el treinta y uno (31) de julio 

de 2.004 manteniéndose hasta dicha fecha las condiciones del presente. Vencido el 

término se dará opción a los concesionarios un plazo de dos años más, previo acuerdo 

entre éste y el Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTÍCULO 4º: Queda facultado el Intendente Municipal a disponer la continuidad 

de la concesión o a convocar a una nueva licitación. 

 

ARTÍCULO 5º: Se establece que la continuidad en la concesión deberá ser evaluada 

con prioridad a cualquier otra opción al momento del fenecimiento del plazo.- 

  

ARTÍCULO 6º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a designar una 

Comisión integrada por un representante del Ejecutivo Municipal, uno que designe el 

Concejo Deliberante, uno designados por la Comisión Vecinal Río Gualeguay y uno 

por el Club de Pesca, los que tendrán a su cargo examinar las propuestas y sugerir al 

Ejecutivo la mejor oferta.- 

 

ARTÍCULO 7º: La presente Licitación debe hacerse dentro las normativas vigentes.- 

 

ARTÍCULO 8º: De forma.- 

 

    

 

     

        JULIO CESAR BUIATTI                    Dr. GUSTAVO F. BARIDON     
                 Secretario Interino                                          Presidente A./C. 
                Concejo Deliberante                                     Concejo Deliberante 
 

            


