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VISTO 

 El contenido de la Ordenanza 1988/19 del Régimen de Contrataciones y 

su Anexo I; 

Y CONSIDERANDO 

 Que es necesario ampliar las herramientas previstas en dicha ordenanza, 

en lo referente a subastas, más aún en un contexto de Distanciamiento Social 

Obligatorio establecido por la vigencia de la Pandemia por COVID-19… 

  Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º) MODIFÍCASE los artículos 36° y 40° del Anexo I de la 

Ordenanza 1988/19 que quedará redactado en los siguientes términos: 

Art. 36º) El remate público o subasta electrónica directa será dispuesto 

mediante Ordenanza y realizado por ante el Secretario de Gobierno Municipal 

en la forma y condiciones que determinan a continuación.  

Art. 40º) En el lugar, día y hora establecidos, el rematador designado 

dará comienzo al acto leyendo en presencia del público asistente y Secretario 

Municipal, la relación de los bienes y condiciones de la subasta. Las posturas 

que se realicen se señalarán sucesivamente y resultarán perjudicadas aquellas 

que no fueran mejoradas en un espacio de tiempo de Dos (2) minutos. Para el 

caso de Subasta Electrónica Directa se iniciará el período de lances. En el 

transcurso de una subasta, el oferente visualizará a través de los medios 

electrónicos dispuestos, todos los lances realizados y la posición de su lance, 

sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los 

oferentes.  

Artículo 2º) Elévese una copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 

conocimiento. 
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Artículo 3º) Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y 

Archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 
Municipalidad de Villa General Belgrano a los dieciséis días del mes de 
septiembre de Dos Mil Veinte (2020). – 
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