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ORDENANZA Nº4.607 
 
 
 

VISTO 
 La Ordenanza Nº4.572, mediante la que se autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a 
Licitación Pública para la Concesión de 1 (un) Café en las instalaciones del Centro Cultural Juan Centorbi, y 
 
CONSIDERANDO 
 Que, estos locales a concesionar, en la década de los años 80 fueron explotados por la actividad 
privada, y posteriormente con el ingreso del estado al Edificio Cultural, se cerró un café que fue 
tradicionalmente concurrido por vecinos de Rivadavia y de departamentos aledaños. 

Que, en la actualidad y con el auge de actividades culturales que ha tenido el Centro Cultural “Juan 
Centorbi”, sería muy beneficioso la incorporación de un Café –Bar en estas instalaciones, brindando un 
nuevo servicio para todos los vecinos que concurren a los eventos que en el edificio se desarrollan. 

Que, mediante Expediente Nº2011-16816-4, el Presidente de la Institución I.R.I.D., Sr. Leandro 
Gargantini, solicita la adjudicación en forma directa del Kiosco que actualmente explota comercialmente la 
Entidad. 

 
POR ELLO 

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

 
Artículo 1º:  Deróguese la Ordenanza Nº4.572. 
Artículo 2º:  Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el llamado a Licitación Pública, para 
la concesión y explotación del Local ubicado en Planta Baja y Subsuelo del Centro Cultural Juan Centorbi, 
para la instalación de 1 (un) CAFÉ BAR, cuya Base Licitatoria será de PESOS MIL QUINIENTOS 
($1.500,00). 
Artículo 3: Autorízace al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través del Área de Rentas 
Municipales, se aplique un ajuste del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) anual, al contrato del oferente  
que resulte adjudicatario del local a concesionar, todos los primeros días hábiles del mes de enero de cada 
año, y a partir del año 2013. 
Artículo 4º:  Apruébanse los Pliegos Licitatorios obrantes a fs. 24/27. 
Artículo 5º:  Fíjase el valor de los Pliegos Licitatorios en la suma de PESOS CIEN ($100,00) 
Artículo 6º: Autorízace al Departamento Ejecutivo Municipal,  a concesionar en forma directa, el local 
interno de la Sala de Espera del Centro Cultural Juan Centorbi, destinado a la instalación de un Kiosco, a 
I.R.I.D., por el término de 10 años sin costo alguno. 
Artículo 7º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de 
este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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