
CONVOCATORIA ABIERTA DE PARTICIPACION DE COMERCIOS 

EN MERCADO DEL PATIO 

 

El Consorcio Ferial Rosario –a través de su Unidad de Gestión Específica “Mercado del Patio”- abre el 

plazo de inscripción de comercios minoristas de alimentos interesados en espacios remanentes 

disponibles dentro del mercado. 

 

I) ANTECEDENTES 

 

1.1) El Proyecto 

El mercado del Patio se concibe como un espacio para la promoción del desarrollo económico, social y 

cultural de Rosario y su región, cuyo eje central será un mercado minorista de productos alimenticios. 

El proyecto propone reconvertir un edificio de valor patrimonial, estratégico para la ciudad –el Patio de la 

Madera- en un paseo gastronómico de vanguardia, fortaleciendo la comercialización de productos de 

calidad, diferenciados y sustentables. 

Se trata de una iniciativa desarrollada conjuntamente por la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de 

Rosario, con la asistencia técnica de la Fundación Argeninta. 

El futuro complejo estará integrado por cuatro unidades de gestión complementarias entre sí: i) el 

mercado minorista de alimentos, ii) un Centro de Capacitación e Innovación, iii) un Salón de fiestas, 

convenciones y congresos y iv) un parque público revalorizado.  

Turistas que visiten nuestra ciudad; vecinos de localidades del Área Metropolitana; rosarinos interesados 

por la gastronomía y la alimentación saludable y vecinos del entorno del Mercado encontrarán en este 

lugar una combinación única en la región y el país: un ambiente agradable que conjuga la historia local 

con las demandas de estos tiempos, albergando sabores, saberes, experiencias y diversidad en materia 

de alimentos y complementos. 

 

1.2) Composición comercial del mercado. Locales objeto de la convocatoria 

El mercado minorista de alimentos tendrá una superficie comercial total de 2197 m2, de los cuales ya han 

sido adjudicados (y/o están en proceso de adjudicación, en instancias administrativas) 2026 m2 a 

comercios minoristas, emprendedores, instituciones que forman parte del Consorcio Ferial Rosario a 

través del Complejo Federado y programas públicos.  

Para ello se llevaron adelante dos procesos licitatorios públicos y una convocatoria abierta a 

emprendedores. La presente convocatoria se desarrolla como última instancia en ese proceso, orientada 

a lograr la plena ocupación de los espacios del Mercado en un plazo acotado, respetando los principios 

rectores de los anteriores llamados (transparencia, calidad y diversidad de las ofertas, apego a los usos 

admitidos y restricción a los no admitidos).  

Teniendo en cuenta los procesos realizados y los locales ya asignados, resta adjudicar los siguientes 



espacios para los cuales se abre la presente convocatoria (ver Plano Anexo III): 

* Local 36, con una superficie total de 117 m2, en la zona 2. 

* Local 23 A  de con una superficie total de 40 m2. En la zona 2. 

* Bloque 8 A con una superficie total de 14 m2. En la zona 3. 

 

II) ETAPAS Y PLAZOS 

 

El programa plantea dos instancias: presentación de las propuestas y selección, conforme el siguiente 

cronograma 

19 de Junio a 26 de Junio de 2017: Convocatoria y presentación de propuestas.  

26 de De junio a las 12 hs: Apertura de las propuestas 

27 de Junio de 2017: Selección de Proyectos. 

28 de Junio de 2017: Comunicación Seleccionados 

 

Las propuestas se recibirán en las oficinas de la Agencia Municipal de Inversiones y Proyectos 

estratégicos, sita en calle Maipú 835 oficina 203 (Rosario), en el horario de 9 a 13 hs, hasta la hora y día 

fijados para la apertura de las mismas, donde se otorgará constancia de su recepción. En el sobre se 

deberá especificar: "Convocatoria Abierta Mercado del Patio". No se tomarán en cuenta las propuestas 

recibidas con posterioridad al día y hora fijados en la presente apertura. 

 

III) REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

 

III.1) ¿Quiénes pueden participar? 

 

Se podrán presentar las personas físicas y/o jurídicas con  una propuesta orientada a emprendimientos 

o comercios  innovadores, atractivos y comercialmente sustentables. 

En el caso de UTE no se admitirán más de cuatro (4) integrantes y la participación de cada uno no podrá 

ser inferior al veinte (20) por ciento. El incumplimiento de esta condición será motivo de rechazo 

automático de las propuestas que resulten involucradas. 

Las personas jurídicas deberán contar como mínimo con dos años de vigencia y actividad efectiva, 

contados a la fecha de la apertura de la licitación. 

El plazo de duración de los contratos societarios de las empresas oferentes, como así también la vigencia 

de la vinculación de las empresas que concurren asociadas, deberá exceder en dos años el plazo 

previsto para la ejecución del contrato de concesión.  

No podrán participar de la presente convocatoria quienes se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a) Los inhabilitados por condena judicial. 



b) El personal y funcionarios de la Municipalidad de Rosario, de la Provincia de Santa Fe, y las 

firmas integradas total o parcialmente por los mismos, incluso hasta dos (2) años después de 

haber cesado en sus funciones. 

c) Los quebrados o concursados, mientras no obtengan su rehabilitación y los que tuvieren 

concurso de acreedores aún con convenio homologado pendiente de ejecución, mientras no 

obtengan su rehabilitación. 

d) Los que se encontraran suspendidos o inhabilitados en el Padrón de Agentes de Cobro de la 

Municipalidad. 

e) Los condenados en juicio y con sentencia firme por el cobro de tasas, impuestos o 

contribuciones municipales y que no hayan dado cumplimiento a las sanciones. 

 

Cuando se constatara que el oferente estuviere alcanzado por alguna/s de las prohibiciones establecidas 

en este artículo, se aplicarán las siguientes sanciones: 

a) El rechazo de su presentación  

b) La anulación de la adjudicación, cuando el impedimento se advierta después de notificada la 

adjudicación. 

c) La resolución del contrato, cuando el impedimento se advierta después de firmado el contrato. 

 

III.2) Capacidades y requisitos mínimos de los participantes 

Quienes participen en la convocatoria deberán acreditar las capacidades y requisitos mínimos jurídicos y 

económicos-financieros que se detallan: 

1) Capacidad Jurídica 

Los oferentes deberán reunir capacidad jurídica la que será determinada teniendo en cuenta toda la 

documentación solicitada. 

2) Capacidad Económica 

El Patrimonio Neto del oferente debe ser superior a $ 400.000 para los locales de 80 m2, superior a $ 

200.000 para los locales de 40m2 y superior a $100.000.- para los locales de 14 m2. A los efectos de 

evaluar la situación económica y financiera de los oferentes la UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA tomará 

en consideración los indicadores y ratios que considere necesario aplicar. El cuadro de situación patrimonial 

económica y financiera de persona física, debidamente firmados por Contador Público y certificado por el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

En caso de tratarse de UTE la cifra mencionada será resultante de sumar las participaciones de los 

integrantes de las mismas, los índices serán evaluados y considerados individualmente para cada integrante. 

3) Experiencia 

Deberá acreditar antecedentes de participación activa en la explotación de emprendimiento/s 

comercial/es relacionadas con la actividad que se postulan durante los últimos dos (2) años.  

 



IV) PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

 

IV.1) Presentación de la propuesta 

La presentación de la propuesta se hará en un sobre único identificando la denominación de la presente 

convocatoria. Llevará como única leyenda la siguiente: 

 

“CONVOCATORIA ABIERTA DE PARTICIPACION COMERCIAL  EN EL “MERCADO DEL PATIO”” 

 

El sobre deberá contener: 

1. Antecedentes y Documentación Legal.  

2. Proyecto Comercial.  

 

La propuesta deberá ser firmada en todas sus hojas por quien tenga poder para representar a la 

proponente, foliada y en caso de poseer enmiendas y/o raspaduras, las mismas deberán estar 

debidamente salvadas al pie de la hoja. Será entregada personalmente, bajo recibo, en la Agencia 

Municipal de Inversiones y Proyectos estratégicos, sita en calle Maipú 835 oficina 203 de ROSARIO hasta 

el día y hora fijados para la apertura de las ofertas. 

 

IV.2) Contenido de la propuesta 

 

a) Antecedentes y Documentación Legal  

 

Documentación general (personas físicas y jurídicas) 

1. En una hoja la siguiente información: Nombre de la persona física, Número de teléfono (fijo y celular), 

E-mail, Domicilio real del oferente y domicilio legal en la ciudad de Rosario, Firma y aclaración de firma de 

quién rubrica la propuesta. Nacionalidad, Estado civil, Profesión u oficio. 

2. Fotocopia  de DNI 

3. Constancia de inscripción ante AFIP, CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria).  

4. Condiciones Generales y Particulares debidamente firmados por el oferente. 

5. Declaración jurada de no encontrarse en ninguna de las causales de exclusión. 

6. Referencias comerciales. Notas de proveedores que incluyan duración y calidad de clientes con 

membrete y firma original o cualquier documentación probatoria que demuestre experiencia y desempeño 

comercial.  

7. Manifestación, en carácter de declaración jurada, del compromiso de aceptación de  la jurisdicción 

contencioso administrativo de la ciudad de Rosario para todo litigio que se suscite con motivo de la 

presente. 

 



8. Cuadro de su situación patrimonial, económica y financiera, que muestre detalladamente la situación 

del activo y pasivo corriente y no corriente y patrimonio neto, debidamente firmado por Contador Público y 

certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Los estados de situación patrimonial, 

económica y financiera deberán referirse a una fecha no mayor de 60 días anteriores a la apertura de 

ofertas. (Solo personas físicas) 

9. Manifestación de ingresos mensuales netos de los últimos doce (12) meses anteriores a la 

presentación, derivado de las actividades que desarrolla, certificada por Contador Público con firma 

homologada por el Consejo Profesional respectivo y la manifestación de ingresos deberán referirse a una 

fecha no mayor de 45 días anteriores a la apertura de ofertas. (Solo personas físicas) 

10. Certificado de antecedentes prontuariales y certificado de buena conducta de la Policía de Santa Fe. 

 

Personas jurídicas 

Las sociedades deberán adjuntar la siguiente documentación: 

1. Copia autenticada de Estatutos o Contrato Social, con sus correspondientes ampliaciones y 

modificaciones y/o constancias de inscripción en la Inspección de Personas Jurídicas y/o en el Registro 

Público de Comercio, según corresponda. 

2. Acta de Directorio u otro similar de donde surja la decisión social de presentarse a la convocatoria. 

3. Domicilio legal del Oferente en la ciudad de Rosario y su número de teléfono. 

4. Estados contables (Memoria, situación patrimonial, cuadro de resultados, evolución del patrimonio 

neto, cuadros anexos y notas respectivas del último ejercicio anual, certificado por Contador Público y 

legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

5. Estados contables (Memoria, situación patrimonial, cuadro de resultados, evolución del patrimonio 

neto, cuadros anexos y notas respectivas) desde el cierre del último ejercicio y hasta 30 días antes de la 

fecha de apertura de la licitación, si entre el cierre y esta fecha haya transcurrido un plazo superior a 6 

(seis) meses, certificado por Contador Público y legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas. 

6. Constancia de no estar comprendido en procesos de quiebra o concurso, expedida por el Registro de 

Procesos Universales perteneciente al Poder Judicial con jurisdicción donde se encuentra fijado el 

domicilio legal del oferente. 

7.- Informe de Sociedad y Subsistencia emitido por el Registro Público de Comercio. 

 

Las propuestas deberán ser firmadas por un representante autorizado, indicando el cargo que ocupa en 

la sociedad, acompañando el poder que acredite la personería invocada y la facultad de presentar la 

propuesta. 

 

 

 



De los Consorcios 

Si el oferente fuera un consorcio, previo a la suscripción del Contrato en caso de resultar adjudicatario deberá: 

1. Constituir una Unión Transitoria conforme a las disposiciones de las leyes Nro. 26944 y 19.550, 

debiendo establecerse en forma expresa en el contrato: 

2. Responsabilidad solidaria e ilimitada de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes 

del contrato. 

3. La cantidad y naturaleza de los aportes en que cada integrante contribuirá a la misma 

4. El objeto que será  el  mismo de la adjudicación.  

5. La duración deberá prever un año más que la duración del contrato y su posible prórroga. 

6. Unificación de la representación legal y constitución de domicilio único en la ciudad de Rosario 

 

        A los fines de la presentación de la oferta bastará adjuntar compromiso irrevocable de constituir una UTE 

donde se expresen los mismos requisitos enunciados anteriormente, con firma certificada por escribano 

público acompañando los instrumentos legales que acrediten estar facultados para firmar este 

compromiso. 

 

b) Propuesta Comercial  

Deberá presentar su propuesta comercial debiendo manifestar detalladamente la visión estratégica del 

negocio a explotar. La misma debe ser diferenciada con productos de calidad. 

 

Para cada local se deberá acreditar un adecuado conocimiento del mercado y del sector presentado un 

plan comercial, este deberá incluir: 

 

- Identificación del local requerido según artículo 1.2 de la presente convocatoria 

- Definición de la necesidad a satisfacer con el producto/servicio brindado. 

- Situación actual del mercado. Análisis del micro entorno (proveedores, clientes, competidores) y 

del macro entorno del mercado (fuerzas demográficas, económicas, físicas, tecnológicas, 

político-legales).  

- Análisis de las oportunidades y problemas: principales oportunidades/ riesgos, fuerzas y 

debilidades y los problemas que puede enfrentar el servicio a ofrecer. 

- Definición de él o los segmentos a atender.   

- Objetivos comerciales y financieros a lograr en el mediano y largo plazo: ej. incrementar las 

ventas un 5%, aumentar la rentabilidad un 2%. 

- Posicionamiento deseado: detallar que atributos utilizará. 

- Servicios a ofrecer: detallar como se organizará el servicio central y si se prestarán servicios 

adicionales.   



- Detallar la organización del servicio indicando: 

Personal de contacto con el cliente: cantidad, puestos, presentación, capacitación y grado de 

idoneidad, entre otros.  

Soporte físico: diseño de instalaciones, tipo de equipamiento características y distribución (se 

podrá presentar croquis con la distribución del mismo).  

Cliente: grado de participación en el servicio, tiempo de espera hasta recibir el servicio. 

Organización: los horarios previstos de funcionamiento, organigrama, sistemas de información, 

de gestión, de atención al cliente.  

- Comunicación a desarrollar: en el punto de ventas, publicidad, promoción de ventas. 

 

Si la propuesta es un bar/restó o delicatesen deberá presentar una descripción detallada del espacio 

interior y exterior con una descripción de la ambientación, mobiliario, confort y del servicio de mesa 

(mantelería, vajilla, cartas deberán ofrecer carta con tipología Braille y podrá ponerse carta bilingüe). Se 

deberán proponer menús  teniendo en cuenta las tendencias saludables y para personas celíacas.  

 

Se valorará la presentación de información adicional que estime pertinente incluir de forma tal que resulte 

claro para el ente encargado de la evaluación cual es la perspectiva acerca del negocio futuro y de las 

actividades que se desarrollarán en el mismo. Entre ellas pueden presentarse estudio de investigación de 

mercado, programas de acción y controles de gestión del plan comercial. 

 

IV) CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN 

 

IV.1 Mecanismo de selección 

 

La selección estará a cargo del COFER a través de la Unidad de Gestión Específica “Mercado del Patio”, 

conformada por: el Presidente del COFER, un representante del Municipio y uno de la Provincia, los 

Gerentes Administrativo y Comercial del Mercado y dos representantes del sector privado (Presidentes de 

la Asociación Empresaria de Rosario y la Federación Gremial del Comercio y la Industria) 

En el acto de apertura de las propuestas (del cual participarán representantes de la UGE y los 

participantes que desearan estar presentes) se labrará un acta con la siguiente información: 

a) Identificación del trámite. 

b) Día y hora de comienzo del acto. 

c) Nombre de los oferentes. 

d) Cantidad de folios que componen cada presentación. 

El acta y los contenidos específicos de las propuestas serán analizadas por los miembros de la UGE al 

momento de evaluación de las propuestas 

 



IV. 2. Criterios de selección 

La selección de propuestas se realizará en base a la misma fórmula y criterio adoptados en los anteriores 

procesos de selección.  

1) se analizarán de cada propuesta el cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto III.2 

2) las propuestas que satisfagan dichos requisitos serán clasificadas en función de su experiencia, 

propuesta comercial específica e impacto sobre el mix comercial conforme la siguiente ponderación: 

 

Puntaje total de cada propuesta = 0.25 Puntaje Experiencia + 0.50 Puntaje comercial + 0.25 Puntaje Mix Comercial 

 

Las propuestas de adjudicación contemplarán el mejor puntaje relativo total para cada uno de los locales 

a asignar. 

Para la determinación de los puntajes parciales se adoptaran estos criterios 

 

a) Análisis de la experiencia 

Se evaluarán los antecedentes de participación activa en la actividad para la cual se presente, 

asignándose el siguiente puntaje: 

Experiencia Puntaje 

de 2 a 5 años  hasta 25 puntos 

de 5 a 8 años hasta 50 puntos 

más de 8 años hasta 100 puntos 

 

b) Análisis de la propuesta comercial 

Se evaluará la propuesta comercial de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación: 

Criterios Puntaje 

Diferenciación 20 

Calidad(incluye certificaciones y premios) 20 

Interacción y Cercanía con el cliente 20 

Consistencia   40 

 

La UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA, establecerá una calificación por este concepto, con una 

asignación máxima de 100 puntos.  

 

c) Análisis Mix General 

La UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA establecerá una calificación por este concepto teniendo en 

cuenta la cantidad de ofertas presentadas en otros llamados para cada actividad. La misma  tendrá una 



asignación máxima de 100 puntos. Queda a cargo de la UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA definir qué 

actividad se asigna a cada una de las ofertas previstas en el Anexo I del presente pliego. 

 

En relación a las ofertas la UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA del COFER podrá: 

 Evaluar y calificar las ofertas presentadas. 

 Solicitar aclaraciones, documentación o informes a los oferentes sobre aspectos dudosos 

respecto a los datos presentados. 

 Recabar informes a organismos, instituciones, o cualquier otro tipo de entidad respecto a la 

actuación, actividades, y cualquier otra información de los oferentes. 

 Elaborar el orden de mérito resultante. 

 Seleccionar la oferta más conveniente. 

 Emitir el Informe fundado aconsejando al Ejecutivo Municipal las distintas adjudicaciones. 

 

V) CONDICIONES DEL CONTRATO 

 

V.1 Obligaciones de los concesionarios 

 Quienes resulten adjudicatarios deberán suscribir el respectivo contrato de concesión obligándose a la 

sujeción a las Normas Generales (contrato; Reglamento Interno; Manual de diseño; Protocolo de obras), 

así como al pago de las contraprestaciones previstas (punto IV.3)  

Las obligaciones de los concesionarios son las relativas al mantenimiento y limpieza de sus locales; 

tratamiento de residuos; seguridad y convivencia en el Mercado; horarios de funcionamiento –con 

particular referencia a los de obligatorio cumplimiento-; normas de uso de los espacios comunes. 

 

V.2. Plazo del contrato 

El plazo del contrato de concesión se establece en 3 años contados a partir de la fecha del acta de 

posesión del respectivo inmueble. Al finalizar el plazo de concesión, la explotación podrá prorrogarse a 

exclusiva opción del COFER a través de la Unidad de Gestión Especifica. 

 

V.3. Contraprestación  

Quienes resulten adjudicatarios de los respectivos espacios comerciales, quedarán obligados al 

cumplimiento mensual de una contraprestación compuesta por Canon y Expensas, atento al cronograma 

expuesto en el Anexo II A). 

 

El canon se establecerá en un monto fijo determinado en función a la cantidad de m2 y zona asignados, 

destinado a cubrir los costos operativos del Mercado del Patio. El valor inicial del mismo se establece en 

el presente pliego según Anexo II B), el cual es distinto  para cada uno de los años. En el caso de que 

haya una prórroga de la concesión se negociará el canon a abonar. Se estableció un beneficio en donde 



el primer año se reduce el canon en un 100 % y para el segundo año un 50 %, la modalidad de descuento 

se puede observar en el en el Anexo II A). 

 

Pago de Canon  
 
El Canon  será abonado por mes adelantado del 1 al 10 de cada mes mediante depósito y/o transferencia 

en la cuenta que oportunamente le notifique la UNIDAD DE GESTION ESPECIFICA. 

 

 

  



ANEXO I 

 
Listado de actividades admitidas 
 

 Almacén  

 Almacén Gourmet 

 Bar   

 Carnes especialidades 

 Casa de Té 

 Chocolates y dulces 

 Cervezas artesanales 

 Diseño y gastronomía 

 Especialidades: Dietéticas, Productos Orgánicos, Productos Veganos, 

Productos aptos para celíacos y otras especialidades no incluidas en las otras 

actividades enunciadas.  

 Flores y plantas  

 Frutas y Verduras 

 Granja 

 Jamones, embutidos y quesos 

 Helados y cremas heladas  

 Librería gastronómica 

 Panes y panificados 

 Pastas frescas 

 Pescados y mariscos 

 Restaurantes 

 Vinos y licores 

 
Listado de actividades NO admitidas 
 

 Farmacia 

 Quiosco 

 Autoservicio,  

 Supermercados 

 Regalería 

 Indumentaria   

 Bijouterie. 

 
 

 



ANEXO II  
 

A) Cronograma de Pago Canon y Expensas 

 
Año Canon Expensas 

I 0% 100% 

II 50% 100% 

III 100% 100% 

IV 100% 100% 

V 100% 100% 

 
 

B) Zona y Canon Vigente por m2 durante la concesión  

 

Contraprestación Años 

Valores sin IVA 
por m2 1 2 3 

Zona 1 $ 350 $ 420 $ 504 

Zona 2 $ 280 $ 336 $ 403 

Zona 3 $ 210 $ 252 $ 302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

Plano con Ubicaciones 

 

 


