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ACTA COMPLEMENTARIA N.º 3 

 

“SEGUNDA PRORROGA APERTURA CONCURSO PÚBLICO DE PROYECTO 

INTEGRAL URBANÍSTICO Y DE VIVIENDA - PARQUE CENTRAL” 

 

Entre MENDOZA FIDUCIARIA S.A., representada en este acto por su Gerente 

General, señor Hernán Gustavo NORANDO, DNI N° 22.509.924, con domicilio legal 

en Montevideo 456 de la Ciudad de Mendoza, en adelante MENDOZA FIDUCIARIA 

y la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA, representada en este acto 

por el señor Intendente Dr. Ulpiano Leandro Suarez; DNI N° 21.705.622, con el 

refrendo del señor Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Juan Manuel Filice, con 

DNI N° 24.932.855, ambos con domicilio legal en calle 9 de Julio N° 500, 2° piso de 

la Ciudad de Mendoza, Provincia del mismo nombre, en adelante LA 

MUNICIPALIDAD; y en conjunto denominadas como las "PARTES", manifiestan:  

(a) Que las PARTES suscribieron una Carta Intención y Acuerdo de Confidencialidad 

en fecha 04/09/2020 con el objeto de colaborar y trabajar en conjunto durante 6 

meses, para la implementación de un fideicomiso inmobiliario, en el marco de la 

estrategia habitacional de LA MUNICIPALIDAD.  

(b) Que en fecha 1/08/2021, prorrogaron su vigencia y ampliaron los términos de la 

Carta Intención estableciendo que MENDOZA FIDUCIARIA formalizaría una 

convocatoria de Concurso Público de Proyecto Integral Urbanístico y de vivienda a 

llevarse a cabo en el inmueble individualizado en la cláusula 2 de dicho instrumento.  

(c) Que desde el 2 al 8 de Noviembre de 2021 se llevaron a cabo las publicaciones 

pautadas en diario digital, Boletín Oficial y web, de la Convocatoria para la 

presentación de Proyecto Integral Urbanístico y de Vivienda que incluye la 

construcción, comercialización y financiamiento de la obra, a llevarse a cabo en el 

inmueble perteneciente al dominio privado del Municipio de la Ciudad de Mendoza, 

constante de una superficie de 13.269,82 m2 y ubicado en Av. España, entre calles 

Pellegrini y Maza (4ta. Sección Oeste), Ciudad de Mendoza. Las Bases y 

Condiciones se pusieron a disposición, desde el 29/10/2021, en la web 

www.mendozafiduciaria.com y en la sede de Mendoza Fiduciaria S.A. (calle 

Montevideo N° 456 Primer Piso, Ciudad de Mendoza), y se habilitó la casilla de mail: 

concursociudad@mendozafiduciaria.com. Finalmente, la apertura de sobres se 

programó inicialmente para el 22/12/2021 a las 12:00 hs. en la oficina de Mendoza 
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Fiduciaria S.A., fecha que se ´prorrogó mediante Acta Complementaria N.º 2, 

fijándose como nueva fecha de apertura el viernes 11 de marzo de 2022.- 

(d) Que en fecha 08 de marzo de 2022, se ha recibido un pedido formal de un 

interesado solicitando se prorrogue la fecha de la apertura. 

(e) Que LA MUNICIPALIDAD, como organismo licitante, tiene facultades para 

prorrogar la fecha de apertura, estimando conveniente prorrogarla a efectos de 

asegurar una mayor participación, debiendo publicarse en los mismos medios que 

se publicó el concurso original, antes de la fecha de recepción y apertura de las 

ofertas. .  

 

POR LO EXPUESTO, LAS PARTES ACUERDAN Y DISPONEN  

1.- PRORROGAR LA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS DEL “CONCURSO 

PÚBLICO DE PROYECTO INTEGRAL URBANÍSTICO Y DE VIVIENDA - PARQUE 

CENTRAL”; apertura que se llevará a cabo el día martes Catorce de Junio de 

Dos mil Veintidós (14-06-22) a las doce horas (12:00 hs.).- 

2.- Encomendar a MENDOZA FIDUCIARIA, proceda a la publicación de lo aquí 

dispuesto en los términos de las Bases y Condiciones oportunamente aprobadas.  

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto, en la Ciudad de Mendoza, a los Ocho Días del mes de Marzo de Dos 

Mil Veintidós. 


