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RESOLUCIONES DE OSSE, FIRMADAS POR SU PRESIDENTE SR MARIO DEL´OLIO    

 

 

       MAR DEL PLATA 23/01/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº  1500-O-2010 Alcance nº 1  Cpo nº 3 correspondientes a la obra “RED COLECTORA 

CLOACAL BARRIO FARO NORTE – SECTOR 2”, cuya ejecución se halla a cargo de la Empresa Contratista ROCMA S.R.L..; y  

 

CONSIDERANDO 

Que por Nota de Pedido nº 8 la Empresa Contratista solicita ampliación de plazo de obra de noventa (90) días  en virtud de las 

dificultades que presenta para contar con materiales conforme al P.B. y C. y datos garantizados, presentado copia de nota de la 

empresa proveedora de materiales ratificando la problemática para abastecer de los materiales en tiempo y forma, obligando a la firma 

a reducir el rendimiento previsto en los meses de enero y febrero del corriente año, y por Notas de Pedido nº 10 y nº 12 solicita una 

ampliación de cuarenta y cinco (45) días con motivo de las modificaciones en el plano de replanteo, que obligan a la Constructora  a 

construir cuatro bocas de registro adicionales y de mayores dimensiones a las normalmente construidas en el desarrollo de la obra y la 

construcción de treinta metros de cañerías adicionales no previstos en el proyecto original; 

 

Que el Sr. Jefe de Inspección de Obras considera adecuado otorgar una ampliación total de noventa (90) días corridos al plazo de 

obra, resaltando que: a) La sumatoria de los días correspondiente a los meses de enero y febrero no resultan ser de noventa días, sino 

cincuenta y nueve (59) días corridos, encuadrando la situación en el Art. 10.4 inc. d: “… Dificultades fehacientemente demostradas, 

para conseguir mano de obra, materiales, transporte y otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras o incidan 

sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la elaboración de la Propuesta…”; b) Los cuarenta y cinco (45) días de 

ampliación para la ejecución de las bocas de registro (4) y los treinta metros de cañerías no previstas en el proyecto original resultan 

excesivos, recomendando otorgar treinta y un (31) días corridos, encuadrando la presente situación en el Art. 10.4 inc. a que señala: 

“…Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de estos determine un incremento en el plazo contractual…”; 

 

Que la Contratista solamente solicita que se produzcan las ampliaciones de plazo y aclara expresamente no reclamar ni gastos 

improductivos ni ningún resarcimiento económico por la mayor cantidad de tarea a ejecutar;  

    

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446, Nº 20.080 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;  

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                       R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º:Autorizar para la  obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO NORTE-------------------- SECTOR 2” obrantes en 

Expte. nº 1500-O-2010 Alcance nº 1 Cpo. nº 3, una ampliación en los tiempos de ejecución de noventa (90) días corridos, por los 

motivos del exordio de la presente.---------- -------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el  Artículo precedente 

--------------------   la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 17 DE AGOSTO DE 2015.-------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de Obras -  Área  

--------------------  Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista lo dispuesto y cúmplase.-------------------------- 

 RESOLUCION Nº 079-2015                                           FIRMADA 

                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                    MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

      

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1368-O-2014 Cpo. 03 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSIONES PARA 4 

NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”;  y   

CONSIDERANDO 

    Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 20/14 

según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “2” según 

acta de fecha  20 de Enero de 2015, obrante a fs. 575;     

                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,  habiendo analizado la documentación 

presentada en el Sobre N° “2”, según acta agregada a fs. 629, informa que la propuesta ofrecida supera en un 17.32% el 

presupuesto oficial en la forma de pago de contado incluido el descuento ofrecido. Por lo que la Comisión aconseja la 

preadjudicación a la firma de PABLO ESTEBAN ROMERO; 

                                               

Que la Jefatura de Compras, sin perjuicio a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda 

solicitar una Mejora de Oferta a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días 

hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de 

calle French nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del P.B. y C.; 

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1368-O-2014       ------------------- Cpo. 03 de la Licitación 

Pública Nº 20/14 Segundo Llamado referente a la Obra: “PMIS – IMPULSIONES PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.” ----- 

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Oferta  de    -------------------la Licitación Pública Nº 

20/14 Segundo Llamado referente a la Obra: “PMIS – IMPULSIONES PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”, a la firma 

PABLO ESTEBAN ROMERO, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo 

ser presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French nº 6737 1º piso, en un todo 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.10 de las Cláusulas Generales del   P.B. y C.------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
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ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras-Área     ------------------ Grandes Contrataciones a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 080-2015                                                      FIRMADA 

                                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 

      MAR DEL PLATA 28/01/2015 

 

      Visto los Artículos Nro 221 y Nro 77 de. Las Ordenanzas Nro. 22.065 y 

Nro. 22.066 respectivamente, y  

CONSIDERANDO   

 

      Que el Artículo 221º de la Ordenanza 22.065 establece que la 

Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano “…se liquidará mensualmente, bimestralmente o 

semestralmente, según corresponda, en las fechas que al efecto fijen los respectivos calendarios impositivos…”y “…, respecto de 

inmuebles alcanzados por servicios prestados por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., la liquidación se realizará por aquélla 

conjuntamente con la tasa retributiva de éstos, en las fechas y condiciones que establezca el Convenio de Implementación que se 

formalice al efecto…”;  

 

      Que el Artículo 77 de la Ordenanza 22.066 dice: “Conforme lo establecido 

en el Título Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente natural y urbano de la Ordenanza Fiscal, se aplicarán, para las 

siguientes zonas, los montos mensuales que a continuación se detallan:      

   

                    ZONA Importe por mes       

   I  $ 35.00        

   II  $ 32.00        

   III  $ 29.00        

   IV  $ 25.00        

   V  $ 20.00 ”        

             

   Que por Ordenanza Nro. 21.613 se aprobó el convenio de Implementación que estuvo vigente hasta el 

31/12/2014, y  por lo tanto se  ha procedido a suscribir un nuevo convenio introduciendo modificaciones propuestas por el EnOSUr; 

 

      Que el citado convenio corresponde sea aprobado por el Honorable 

Concejo Deliberante en el marco de lo establecido en las Ordenanzas Nro. 7.445 y Nro.  7.446; 

 

      Que en función a la necesidad de transferir  los fondos que han ingresado 

a la Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., el Directorio considera conveniente implementar, Ad Referéndum del 

Honorable Concejo Deliberante, el convenio firmado y que tiene vigencia desde el 01/01/2015  hasta el 31/12/2015; 

 

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE  

ARTÍCULO 1º: Poner en vigencia el Convenio de Implementación suscripto entre Obras   --------------------Sanitarias Mar del Plata 

S.E. y el Ente Municipal de Servicios Urbanos, que corre como Anexo I de la  presente,  Ad Referéndum del Honorable Concejo 

Deliberante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Aprobar la puesta en vigencia por parte de Obras Sanitarias Mar del        ---------------------Plata S.E. de los montos 

mensuales previstos en el artículo 77 de la Ordenanza 22.066, con las limitaciones establecidas en el Convenio de Implementación 

mencionado en el artículo precedente.---- ----------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de Obras Sanitarias a liquidar y      ---------------------transferir los fondos 

recaudados a partir del 01/01/2015 y hasta el 31/12/2015 en el marco de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente 

Natural y Urbano, a la Administración Central de la Municipalidad de General Pueyrredon en un todo de acuerdo al Convenio 

suscripto. ---------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Gerencia General    ---------------------de Grandes 

Consumidores, a la Tesorería y Contaduría de OSSE. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 081-2015                                FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO I 
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MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

 

     Visto la Resolución Nº 301/11 en su articulo 1º inc f; y 

CONSIDERANDO 

 

     Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 establece 

como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

 

     Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el Departamento 

Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá ampliar los plazos de financiación, y 

en  él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por 

ajuste de costo ;  

 

Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores se refiere a indicadores de la  situación económica del barrio; 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446 y 21608  

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores  a otorgar                                         --------------------- 

hasta 24 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Agua Corriente denominada “Red de Agua Corriente Barrio 2 de Abril 

1º Etapa”. Se establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10% y en los planes de hasta 

12 cuotas una bonificación del 5% sin intereses de financiación y para los casos de incapacidad financiera manifiesta podrá 

ampliarse el plan de pago hasta cuarenta y ocho (48) cuotas mensuales y consecutivas .---------------- 

 

ARTICULO 2°: Las conexiones que informe la Gerencia de Obras a la                           ----------------------- Gerencia General de 

Grandes Consumidores al momento de efectuar el Análisis Financiero, serán incorporadas al prorrateo de Obra y aplicadas a cada 

cuenta conforme el detalle del artículo 1º de la presente Resolución.------------------ 

 

ARTICULO 3°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que       ---------------------- como Anexo I forma parte 

de la presente.---------------------------------- 

 

ARTICULO 4°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 

correspondan y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 082-2015           FIRMADA 

                                                  MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

                                                       

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 869-C-2012 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 

AZCUENAGA AL 800 (VP) E/ LAVALLE Y PAUNERO,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE 

LTDA. 

CONSIDERANDO    

    Que con fecha 12 de Noviembre de 2014,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AZCUENAGA AL 800 (VP) E LAVALLE Y PAUNERO, 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------

--------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 255  de fecha 03/10/14 ------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 083-2015                                   FIRMADA 

                                                                            MANUEL REGIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

                                                       

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 793-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 

OLAVARRIA (VP /PARCIAL) E/ LAPRIDA Y ALMAFUERTE,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL 

PARQUE LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 29 de Diciembre de 2014,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE AMAYA AL 1200 (VI/PARCIAL) E/ 3 DE FEBRERO Y 11 DE 

SEPTIEMBRE,                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 45 de fecha 14/03/14 --------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 084-2015                           FIRMADA 

                                                                 MANUEL REGIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

                                                       

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 409766-L-8000 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE EL 

CANO 7100 (VI) E/ RATERY Y PEHUAJO,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 12 de Noviembre de 2014,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE EL CANO 7100 (VI) E/ RATERY Y PEHUAJO, 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 
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ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 109 de fecha 26/05/14 ------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 085-2015                                            FIRMADA 

                                                                                  MANUEL REGIDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

                                                      

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1584-C-2008 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 

OLAVARRIA (VP /PARCIAL) E/ LAPRIDA Y ALMAFUERTE,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL 

PARQUE LTDA. 

 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 24 de NOVIEMBRE de 2014,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE OLAVARRIA (VP /PARCIAL) E/ LAPRIDA Y ALMAFUERTE,                                               

Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 302   de fecha 31/10/14------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 086-2015                        FIRMADA 

                                                                MANUEL REGIDOR 

 

MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1503-C-2012 Alc. 1 Cpos. 01 y 02, referente a la Obra “RED DE AGUA – 

PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO” y; 

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Nº 03/13 Art. 133 de la L.O.M, según da cuenta la 

documentación agregada al expediente de referencia; 

Que por Resolución de Directorio Nº 537/13 de fecha 13 de Agosto de 2013 (fs. 159) se resolvió adjudicar la Contratación Directa de 

referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA.” por la suma total $ 141.153,82 PESOS CIENTO CUARENTA Y 

UN MIL CIENTO CINCUENTA  Y TRES CON 82/100), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de 

OSSE;  

                     

Que por Resolución Nº 278/14 de fecha 20/05/2014 (fs. 288) se autorizó la prórroga en el plazo de ejecución de la Obra de 

referencia, extendiéndose el plazo previsto de NOVENTA días corridos a DOSCIENTOS DIEZ días corridos, resultando la nueva 

fecha de terminación probable la del día 07/07/2014; 

 

                                                              Que por Resolución Nº 478/14 de fecha 04/08/2014 (fs.  311) se autorizó la prórroga en el 

plazo de ejecución de la Obra de referencia, extendiéndose el plazo previsto de NOVENTA días corridos en un periodo de CIENTO 

VEINTE días corridos, quedando un plazo total de TRESCIENTOS TREINTA días corridos, resultando de ésta manera la nueva 

fecha de terminación probable la del día 05/11/2014; 

 

                                                             Que por Disposición del Gerente de Obras registrada bajo Nº 038/14 de fecha 17/11/2014 (fs. 

331) se otorgó una ampliación en los tiempos de ejecución de la Obra de referencia de VEINTINUEVE (29) días hábiles por 

consecuencia de lluvias durante los meses de mayo a octubre de 2014, resultando del corrimiento autorizado que la nueva fecha de 

terminación de los trabajos sería el día 11/12/2014; 

 

                                                              Que a fs. 335 el Área Inspección de Obras de la Gerencia de Obras informa que la 

COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, contratista de la Obra de referencia, ha presentado una Nota de Pedido con 

fecha 12 de Enero de 2015, solicitando una ampliación de plazo de obra de 90 (noventa) días, debido a que el personal asignado a la 

Obra fue trasladado para realizar otras actividades temporarias. Asimismo, el Area informa que aproximadamente para realizar la 

terminación de la Obra faltaría un 60% y que dicha solicitud de ampliación de plazo podría encuadrarse en el Art. 10.4 Inciso D. del 

P. B. y C. Por último, menciona que la fecha actual de terminación con su ampliación fue el 11/12/14;  

 

Que según informe obrante a fs. 336, la Jefatura del Área Inspección de Obras consigna que, según informa el Inspector de Obra, la 

misma presenta un avance del orden del 40% al día de la fecha. Destaca que si se observa a fs. 308 del presente, puede notarse que 

con fecha 21/07/14 el avance de la obra era del 33%, es decir, en los últimos seis meses, el desarrollo de las tareas en obra ha sido 

mínimo o casi nulo. Señala que la finalización de los trabajos debió producirse el día 11 de diciembre de 2014, fecha que marca 

claramente el atraso e incumplimiento del plazo de la obra. Asimismo informa que parte de las viviendas beneficiarias de esta obra 

ya se encuentran habitadas. Como también que se encuentra vencido el contrato de prestación del profesional de seguridad e higiene 

en el trabajo, el cual será necesario actualizar, por lo que surge a su criterio, la conveniencia de rescindir el contrato de la obra, por 

haberse excedido ampliamente el plazo de la misma, y resultar muy poco probable que la obra se culmine otorgando noventa días 

más de ampliación, como lo solicitara el Representante Técnico. No obstante a ello, expresa que en el supuesto de optar por no 
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compartir el criterio sustentado, y resolver a favor de otorgar una ampliación de plazos, se deberá gestionar la Resolución del 

Directorio de OSSE que traslade la fecha de terminación de los trabajos, según el siguiente detalle: fecha prevista de finalización 

11/12/2014; fecha de finalización con la ampliación solicitada 11/03/2015;     

 

Que según lo expresado en comunicación telefónica por parte del personal responsable de la Oficina de Compras con el Sr. 

Presidente de la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA” Sr. Daniel Velardez, el mismo manifiesta que la Obra de 

referencia se encuentra próxima a finalizar, confirmando la continuidad del Representante Tecnico Ing. Rolando Dell Erba; 

 

                                                              Que el Art. 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: 

“..El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de 90 (noventa) días corridos de suscripta el Acta de Inicio, el que será 

automáticamente prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto…”; 

 

                                                              Que según instrucciones vertidas por el Directorio se le otorgará una nueva prórroga a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA” respecto al plazo de ejecución de la Obra de referencia, quedando sujeta la 

aprobación de la misma de acuerdo al siguiente esquema: 1. Otorgarle 30 (treinta) días a partir de la fecha, debiendo avanzar el 

15% de ejecución de Obra; 2. Si cumple con el avance anteriormente mencionado, se le otorgará otros 30 (treinta) días en los cuales 

deberá avanzar el 20% de ejecución de Obra;  3.  Si cumple con los avances anteriormente mencionados,  se le otorgará otros 30 

(treinta) días en los cuales deberá culminar la ejecución de Obra; 

   

                                                            Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras de acuerdo a lo indicado por el Directorio 

aconseja conceder una nueva prórroga en el plazo de ejecución de la Obra de referencia perteneciente a la COOPERATIVA DE 

TRABAJO “LA UNION LTDA”, otorgándole un período de 30 (treinta) días a partir de la fecha de notificación de la presente, 

debiendo avanzar en ese plazo el 15% de ejecución de Obra. Cumplido dicho avance y extendida la correspondiente Certificación del 

Area Inspección de Obras se le otorgará otros 30 (treinta) días en los cuales deberá avanzar un 20% más. Cumplido el nuevo avance 

con su  correspondiente Certificación del Area mencionada, se le otorgará otros 30 (treinta) días en los cuales deberá culminar la 

ejecución de Obra; 

                                       

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:            Aprobar  las  actuaciones obrantes en  el Expediente Nro. 1503-C-2012 Alc. 1 

------------------- Cpos. 01 y 02, referente a la Obra “RED DE AGUA – PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA 

– BARRIO EL MARTILLO”.---------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º:              Autorizar una nueva prórroga en el plazo de ejecución de la Obra “RED DE 

------------------- AGUA – PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO” perteneciente a 

la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, otorgándole un período de 30 (treinta) días a partir de la fecha de 

notificación de la presente, debiendo avanzar en ese plazo el 15% de ejecución de Obra. Cumplido dicho avance y extendida la 

correspondiente Certificación del Area Inspección de Obras se le otorgará otros 30 (treinta) días en los cuales deberá avanzar un 

20% más. Cumplido el nuevo avance con su  correspondiente Certificación del Area mencionada, se le otorgará otros 30 (treinta) 

días en los cuales deberá culminar la ejecución de Obra.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3°:   Notificar  a la  Cooperativa  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------ 

  

ARTICULO 4°:  Dése  al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras  Área 

------------------  Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------- 

RESOLUCION Nº 087-2015                                                        FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 28/01/2015 

 

                                                    VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 103-O-2014 Cpos. 01 y 02 referente a la obra: 

“REDES DE AGUA CORRIENTE BARRIOS OSTENDE, JOSE HERNANDEZ II Y LAS DOS MARIAS II”; y  

CONSIDERANDO 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 23/14, según da 

cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

                                                    Que por Resolución de Directorio N° 840/14 (fs. 490) de fecha 26 de Noviembre de 2014 se 

preadjudicó la Licitación Pública N° 23/14 a la firma ISTRIA S.A. en su Oferta Básica con descuento  en la suma total de PESOS 

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 70/100 ($3.462.253,70) 

con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del 

Presupuesto Oficial de $3.897.872,06 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 

                                         

                                                      Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la 

mencionada Resolución; 

                                     

                                           Que a fs. 44 del Alcance 5 Cpo. 1 del Expediente de referencia obra nota de la Gerencia General de 

Grandes Consumidores, en el cual ha tramitado el 2º Registro de Oposición de la Obra de referencia, informándose en dicha 

actuación  que no ha habido ninguna oposición a la misma;   

 

                                                      Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 23/14 a la firma ISTRIA 

S.A. en su Oferta Básica con descuento  en la suma total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 70/100 ($3.462.253,70) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente 

a los intereses de OSSE, encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y 

Condiciones; 

 

                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones  obrantes en el Expediente Nº 103-O-2014       ------------------- Cpos. 01 y 02 referente a la 

obra: “REDES DE AGUA CORRIENTE BARRIOS OSTENDE, JOSE HERNANDEZ II Y LAS DOS MARIAS II”.-------------  

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 23/14 a la firma ISTRIA S.A. en su ------------------ Oferta Básica con descuento 

en la suma total de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 

70/100 ($3.462.253,70) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse por 

debajo del Presupuesto Oficial y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-------------- 

 

ARTICULO 3°:    El     plazo    de    ejecución   de    la    obra   “REDES DE AGUA     ------------------- CORRIENTE BARRIOS 

OSTENDE, JOSE HERNANDEZ II Y LAS DOS MARIAS II” será de 150 (Ciento cincuenta) días corridos a partir de la firma del 

Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los 

cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los                    ------------------- Depósitos de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 263 perteneciente a la firma GRAL SANEAMIENTO SA de fecha 08 de Octubre 

de 2014 (fs. 425), Recibo Oficial Nro. 264 perteneciente a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS SA de fecha 08 de Octubre de 2014 

(fs. 426), Recibo Oficial Nro. 262 perteneciente a la firma ROCMA SRL de fecha 08 de Octubre de 2014 (fs. 427), Recibo Oficial 

Nro. 268 perteneciente a la firma ROMERO PABLO ESTEBAN de fecha 09 de Octubre de 2014 (fs. 428), Recibo Oficial Nro. 260 

perteneciente a la firma ISTRIA SA de fecha 06 de Octubre de 2014 (fs. 429) y Recibo Oficial Nro. 250 perteneciente a la firma ALPA 

VIAL SA de fecha 01 de Octubre de 2014 (fs. 430).------- 

  

ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras ------------------- Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 088-2015                                                FIRMADA 

                                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 30/01/2015 

 

VISTO  los sucesos acaecidos con relación a la falta de devolución de depósitos de garantía; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el día 23 de enero de 2015 a las 10 hs aproximadamente el Sr. Daniel Sosa, representante de la “Cooperativa del Parque” se 

comunicó telefónicamente con la Secretaría del Directorio solicitando explicaciones acerca de la falta de devolución de varios 

depósitos de garantía por obras ejecutadas a través de  la Cooperativa que representa; 

 

Que encontrándose los expedientes correspondientes a la ampliación parcial de la red de agua calle Amaya al 1200 (vereda impar) 

entre 3 de febrero y 11 de setiembre; ampliación red de cloaca calle Azcuénaga 832; ampliación parcial red de cloaca calle El Cano 

7100 (vereda impar) entre Ratery y Pehuajo; ampliación parcial red de cloaca calle Olavaria (vereda par) entre Laprida y 

Almafuerte;  demorados en el Area Proyectos Institucionales Agua y Cloaca se solicitó la inmediata remisión de los mismos al 

Directorio, procediéndose a la firma de las Resoluciones; 

 

Que en virtud de la informalidad y demora en la gestión de las actuaciones, corresponde reprochar la conducta al Jefe del Area 

IRIBERRY y PLAZAOLA ALDAY Luis Asier (CI 674) , incurriendo así en violación al deber de cumplir adecuadamente  la prestación 

personal del servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia (art. 1º inc. “a” Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), 

configurándose de tal modo falta disciplinaria por la que, procede la aplicación de sanción correctiva consistente en dos (2) días de 

suspensión (art. 6, inc. “d”, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede 

suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de 

Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar  dos  (2)  días de suspensión a  IRIBERRY y PLAZAOLA                                   ------------------ ALDAY Luis 

Asier (CI 674) medida que se hará efectiva los días 10 y 11 de febrero inclusive, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas 

disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. De interponerse recurso el cumplimiento de la sanción 

disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.  

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 089-2015                                     FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 30/01/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1372-C-2013 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE 

BALDOSAS VARIAS” y; 

 

CONSIDERANDO 

 

Que por Resolución de Directorio Nº 873/13 se adjudico el Concurso de Precios Nº 92/13 2º Llamado a la firma INDUSTRIA 

ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” por la suma total de PESOS CUARENTA  Y DOS MIL 

CUATRO CON CUARENTA ($42.004,40)  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con todo lo requerido en 

el pliego; 
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Que a fs. 97 la Gerencia de Producción informa que la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. 

“INDARCCO” ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 99 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1385/13 pertenecientes a la firma mencionada en el 

considerando anterior posee un saldo de $1200,37; 

 

Que a fs. 101 la Gerencia de Producción informa que dicho saldo no sera utilizado por lo que corresponde realizar la desafectación 

del mismo; 

 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación a la firma INDUSTRIA 

ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO”según Recibo de Deposito de Garantía de Adjudicación 

Nº342 (fs.53) de fecha 20 de Diciembre de 2013 y proceder a la desafectación del saldo pendiente; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar por  cumplimentado a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE ------------------ CEMENTO Y 

CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” el Concurso de Precios Nº 92/13 2º Llamado.--------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito       ------------------ de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 342 (fs. 53) de fecha 20 de Diciembre de 2013 perteneciente a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE 

CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” -------------------------------  

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la contaduría a desafectar el saldo correspondiente  a la ------------------- Orden de Compra N°1385/13 

pertenecientes a la firma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A. “INDARCCO” en virtud de lo 

informado por la Gerencia de Producción.------------------------------------- 

 

 ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los         ------------------ efectos de dar Cumplimiento a 

lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.- 

 

RESOLUCION Nº 090-2015                              FIRMADA 

                                                                    MANUEL REGIDOR 

 

 

MAR DEL PLATA, 3/2/2015 

 

VISTO el Expte. Nº 86, Letra “A”, Año 2015; y 

CONSIDERANDO 

 

Que en virtud de denuncia efectuada por vecinos del lugar, el día 01/12/2014 pudo constatarse el tendido de una red clandestina de 

cloaca sobre calle Medrano a la altura del 3600 y Borthaburu a la altura 3600/3700, en cuya ejecución se sugirió que habría 

participado o contribuido personal de la Empresa; 

 

Que sin perjuicio de no haber podido probarse este último extremo en la investigación presumarial efectuada, procede efectuar 

denuncia penal a fines de que sea investigada la eventual comisión de delitos tipificados en el Libro Segundo, Título XI, Capítulo VI 

del Código Penal, atento a la condición de funcionarios públicos que revisten los empleados de O.S.S.E., u otros eventuales delitos de 

acción pública; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Encomendar al Depto. Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos la 

-------------------  denuncia penal de los hechos referidos en el exordio.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 091-2015                              FIRMADA 

                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                             

                                                                     MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1741-C-2014 Cuerpo 01 referente a 

la: “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y 

   

CONSIDERANDO 

      Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública N° 32/14 

según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según 

Acta de fecha 21 de Enero de 2015, obrante a fs. 151; 

     

                                                 Que presentó sobre 1 (una) Firma: GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A.;  

 

                                                  Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº 831/14 habiendo 

analizado la documentación presentada por la oferente en el Sobre N° “1”, informa en Acta de Reunión obrante a fs. 182 que la 

firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. da cumplimiento con lo solicitado, completando la totalidad de los requisitos exigidos en el Art. 8 

de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., declarando su oferta admisible. Por lo tanto, recomienda proceder a la Apertura del 

Sobre Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación Publica  32/14 Segundo llamado de la oferta correspondiente a la firma GRANBRIL 

S.A.C.I.F.I.A.; 
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                                                    Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja 

efectuar la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) de la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A, a realizarse a los 2 (dos) días hábiles 

de firmada la presente; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:      Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el  Expediente N°1741-C-  --------------------- 2014 Cuerpo 01 referente 

a la: “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%; ------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°: Declarar admisible la oferta presentada por la firma GRANBRIL                 -------------------- S.A.C.I.F.I.A. por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.--- 

 

ARTICULO 3°:   Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres  

------------------- Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº 32/14 Segundo llamado de la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A., 

a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente.------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 092-2015                               FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

     MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 158-D-15  Cpo. 01, referente a la 

“REMODELACION SUMIDEROS BARRIO SAN CAYETANO”;  y 

CONSIDERANDO 

 

                                                           Que a fs. 27 la Jefatura de Ejecución y Mantenimiento de Desagues Pluviales informa que  la 

presente obra formaba parte de la Obra “Remodelación de Pluviales y Obras Complementarias del Sistema Pluvial – Tercera 

Etapa”, que se tramita por expediente 73/C/14 y cuyo segundo llamado ha quedado desierto; 

 

                                                            Que atento al compromiso de OSSE de materializar una mejora en el Barrio SAN CAYETANO a 

la brevedad, resulta conveniente extraer esta parte de la pretendida y fracasada licitación y proceder a una contratación directa; 

 

                                                            Que habiéndose reunido con la firma Smart Service S.A. para consultarla acerca de su interés 

en construir la obra, se ha manifestado positivamente comprometiéndose a hacerlo por un monto similar al presupuesto oficial en 

caso de resultarle la adjudicación en forma inmediata, evitando así subas de precios. Por tal motivo solicita se le contrate la obra en 

forma inmediata a la firma citada.  

 

Que a fs. 28 se adjunta pedido de area para dicha obra; 

  

                                                            Que a fs. 31 la Contaduría informa que se trata de una Contratación Directa prevista en el 

Art.133  de la L.O.M; 

  

                                                             Que de fs. 33 a 48 la firma SMART SERVICE S.A. adjunta pliego de Bases y Condiciones 

Particulares, Especificaciones Técnicas Memoria Descriptiva y Planilla de Cotización;  

 

                                                  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Obra 

Pública Nº01/15 a la firma SMART SERVICE S.A. por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y UNO CON 56/100 ($191.731,56), por ser conveniente su propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos 

solicitados; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las   actuaciones  obrantes  en   el Expediente Nº 158-D-15            --------------- Cpo. 01, referente a la 

“REMODELACION SUMIDEROS BARRIO SAN CAYETANO.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar Contratación Directa Obra Pública Nº01/15 a la firma               ------------------- SMART SERVICE S.A. 

por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UNO CON 56/100 ($191.731,56), por 

ser conveniente su propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a los             ----------------- efectos de llevar a cabo la 

adjudicación mencionada en el Considerando anterior en virtud de exceder la propuesta el Presupuesto Oficial--------------------------- 

 

ARTICULO 4º: El  Plazo  de  ejecución de la obra será de 60  días hábiles------------------------ 

 

ARTICULO 5º: La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los 10 días corridos  -------------------- de notificada la 

adjudicación la documentación requerida  en el articulo 11.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6º: Dese  al  Registro   de  Resoluciones.  Cumplido  pase  a  la Compras     ----------------- a los efectos de dar 

cumplimiento con lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 093-2015                                         FIRMADA 

                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
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 MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 255-C-14 Cpo. 01 referente al “SERVICIO 

DESAGOTES EST. DE BOMBEO CLOACAL” y; 

 

 

CONSIDERANDO 

 

Que a fs. 145 la Gerencia de Producción informa que la firma CUFRE BATALLER LEANDRO NICOLAS ha  dado cumplimiento 

con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 146 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N°166/14 y N°894/14 pertenecientes a la firma mencionada en 

el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 75 (fs. 46) 

de fecha 24 de Abril de 2014 perteneciente a la firma CUFRE BATALLER LEANDRO NICOLAS; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma CUFRE BATALLER LEANDRO    -------------------NICOLAS  el  Concurso  de 

Precios Nº 13/14.------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 75 (fs. 46) de fecha 24 de Abril de 2014 perteneciente a la firma CUFRE BATALLER LEANDRO NICOLAS ---- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- de dar Cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 

RESOLUCION Nº 094-2015                                     FIRMADA 

                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

                                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 887-C-2013 Cpo. 1 referente al: 

“SERVICIO SOPORTE A LA ADMINISTRACION REMOTA ORACLE/ LINUX” y; 

CONSIDERANDO 

 

Que a fs. 198 el Departamento de Sistemas informa que la firma MOST S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 199 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra  N° 870/13 perteneciente a la firma mencionada en el 

considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 206 (fs. 54) 

de fecha 20 de Agosto de 2013 perteneciente a la firma MOST S.A.; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446, Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:   Dar   por  cumplimentado   a  la  firma MOST S.A. el Concurso de          ------------------- Precios Nº 56/13.------------ 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito                ------------------ de Garantía de 

Adjudicación Recibo Oficial Nº 206 (fs. 54) de fecha 20 de Agosto  de 2013 perteneciente a la firma MOST S.A.--------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los               ----------------- efectos de dar Cumplimiento a 

lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.----------------- 

 

RESOLUCION Nº 095-2015                                        FIRMADA 

                                                                                MANUEL REGIDOR 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1368-O-14 Cpos. 01, 02 y 03 referente a 

la Obra “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”;  y   

   

CONSIDERANDO 

                                     

                                              Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado, 

según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

   

                                             Que por Resolución de Directorio N° 037/15 (fs. 572) de fecha 15 de Enero de 2015 se procedió a la 

Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a la firma PABLO 

ESTEBAN ROMERO, según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 20 de Enero de 2015 obrante a fs. 588; 
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                                             Que según Acta de Reunión de fs. 629, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,  habiéndose 

procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) del oferente, ha realizado el análisis de la documentación, 

informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta. Asimismo, habiendo 

confeccionado cuadro comparativo, con los montos totales de las Ofertas Admisibles y sus respectivos porcentajes respecto a la 

Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los descuentos especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la 

presente Obra a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO;  

 

                                  Que visto que la Oferta superaba el Presupuesto Oficial de $5.070.992,28, se solicitó efectuar una Mejora de 

Oferta de la Licitación de referencia para la firma PABLO ESTEBAN ROMERO (Resolución de Directorio Nº 080/15 de fecha 

28/01/15 – fs. 631), cuya apertura se realizó con fecha 30 de Enero de 2015 según Acta de fs. 637, resultando que, dicha empresa no 

presenta mejora en su oferta quedando su propuesta definitiva de Contado en la suma de $6.070.649,57 con impuestos incluidos. y, 

por otra parte,  un descuento solamente sobre la modalidad de PAGO CONTADO del 2 %, quedando la propuesta definitiva de 

Contado en la suma de $5.949.236,58 con impuestos incluidos; 

 

    Que a fs. 641 se consultó al Área Contaduría sobre la modalidad de pago que corresponde 

adoptar según lo establecido en las Cláusulas Particulares del P.B.yC., informando ésta a fs. 644 con fecha 02/02/2015 que de 

acuerdo a la capacidad de pago y teniendo en cuenta el Proyecto de Presupuesto 2015, sólo debe considerarse la propuesta de Pago 

Diferido, reconociéndose por el diferimiento del mismo un interés equivalente a la Tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras 

Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”. Siendo 

la Oferta Básica de $5.949.236,58, y la Tasa mencionada del 24,17% a la fecha del informe de Contaduría, el Valor de la Oferta 

Pago Diferido sería de $6.668.201,82; 

     

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y la 

Contaduría, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en 

su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su Oferta Básica de PESOS CINCO MILLONES 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa de 

Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma total de 

PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($6.668.201,82) con impuestos 

incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y 

Condiciones;  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el Expediente Nº1368-O-14             ----------------- Cpos. 01, 02 y 03 

referente a la Obra “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”. ----------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°:   Preadjudicar la Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado a la         ------------------ firma PABLO ESTEBAN 

ROMERO  en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su Oferta Básica de PESOS CINCO 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa 

de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma total de 

PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($6.668.201,82) con impuestos 

incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y 

Condiciones.- 

 

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución  de la Obra ““PMIS – IMPULSION PARA 4            -------------------- NUEVOS POZOS EN 

EL S.A.S.” será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a 

los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la 

presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a  la  Preadjudicataria  que deberá ------------------- dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. --------------------------------------------------------------------- 

  

ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución. ----------- 

 

ARTICULO 6°:   Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  

------------------- Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------ 

RESOLUCION Nº 096-2015                                     FIRMADA 

                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                  

                                                                      MAR DEL PLATA, 04/02/2015 

 

     Visto las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1 adjunto, por las que 

se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto Anual 2015 (prórroga 2014 hasta la aprobación del Cálculo de Recursos y 

Presupuesto de Gastos del año 2014), y 

CONSIDERANDO 

 

     Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza 21.574/13 que aprueba el Cálculo de 

Recursos y el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2014, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y 

Modificaciones Presupuestarias; 

 

     Que conforme Resolución Nº 941/13, artículo 3º, se resuelve “Autorizar a la 

Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos aprobados por 

la Ordenanza promulgada por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con fecha 

9/12/13 bajo el Nº 21.574 y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de 

Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio 

las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente artículo, quien 

ratificará o rectificará lo realizado”; 
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     Que el proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para el Ejercicio 

2015 no fue sancionado al 31 de diciembre de 2014 y en consecuencia  por Resolución Nº 984/14 se prorrogó la vigencia del Cálculo 

de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2014 hasta que el mencionado proyecto fuera sancionado; 

     Que con fecha 04/02/2015 fue sancionada la Ordenanza Nº 22.077 aprobando el 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2015; 

 

                                                                  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y 21.608  del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

  EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

          SOCIEDAD DE ESTADO 

                  R  E   S  U  E  L  V  E 

 

ARTICULO 1º: Ratificar las transferencias presupuestarias entre partidas del                 -------------------  Presupuesto  Anual 

efectuadas por la Contaduría desde el 1 de Enero de 2015 y hasta el día de la fecha inclusive, según detalle que obra en Anexo 1 

adjunto.— 

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Contaduría y               -------------------   cúmplase.-------------------- 

RESOLUCION Nº 103-2015                                 FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

ANEXO 1 

 

Disposición Contaduría 

Nº 

Fecha Concepto Importe 

$ 

01/15 09/01/15 Transferencia Presupuestaria 2.708.739,25 

02/15 12/01/15 Transferencia Presupuestaria 702.100,02 

03/15 13/01/15 Transferencia Presupuestaria 5.191.233,61 

04/15 20/01/15 Transferencia Presupuestaria 2.840.570,46 

05/15 26/01/15 Transferencia Presupuestaria 97.956,27 

06/15 27/01/15 Transferencia Presupuestaria 19.229.393,91 

07/15 03/02/15 Transferencia Presupuestaria 76.384,73 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 04/02/2015 

 

                                                                                                                              Visto la Ordenanza Nº 22.077 de fecha 04/02/2015,  de 

la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2015; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 0278 de fecha 04/02/2015; Que es necesario poner en vigencia el 

Presupuesto Anual para el Ejercicio 2015; 

Que habiéndose aprobado el Cálculo de Recursos  para el Ejercicio 2015,  es necesario dar  por  finalizada la vigencia para el 

ejercicio 2015 de  la prórroga del 

Cálculo de Recursos aprobado para el  Ejercicio 2014, puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º de la Resolución Nº 984/2014; 

 

Que habiéndose aprobado el Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2015, es necesario dar por finalizada la vigencia para el 

ejercicio 2015 de  la prórroga del 

Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2014, puesto  en vigencia   de acuerdo al  artículo 2º de la Resolución Nº 

984/2014; 

 

Que corresponde la puesta en vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2015; 

 

Que por Resolución Nº 81/2015  se pone en vigencia el Convenio de Implementación suscripto entre Obras Sanitarias Mar del Plata 

S.E. y el Ente Municipal de Servicios Urbanos para el cobro de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y 

Urbano, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, siendo necesario ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de 

Gastos a tales efectos; 

 

 

Que se hace necesario proceder a reimputar los compromisos asumidos y no devengados en el ejercicio 2014, en un todo de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 

42 y 43 del Decreto Provincial Nº 2980/00, reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades que aprueba las Disposiciones 

de Administración y puesta en vigencia del RAFAM, establece en su parte pertinente que “la Contaduría General Municipal y los 

organismos descentralizados serán responsables de imputar a los créditos del nuevo Presupuesto los gastos comprometidos y no 

devengados al cierre del ejercicio anterior” con afectación al nuevo Presupuesto y en caso de corresponder financiarlos con el 

excedente del ejercicio 2014; 

 

Que se considera conveniente autorizar a la Contaduría a disponer de los bienes pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado 

de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 2.000.- (Pesos Dos mil), otorgándolos a entidades 

sin fines de lucro; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar  por finalizado en el Ejercicio  2015 la  vigencia  de  la prórroga ------------------ del Cálculo de 

Recursos  aprobado para el  Ejercicio  2014, de $ 589.646.633,54 (Pesos 
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Quinientos ochenta  y nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil  seiscientos

 treinta y tres con cincuenta y cuatro centavos), 

puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º de la Resolución Nº 984/2014.-------------- 

 

ARTICULO  2º:  Poner    en   vigencia   para  el Ejercicio 2015 el   Cálculo   de   Recursos   ------------------ aprobado por la suma de 

$ 782.734.521,00  (Pesos Setecientos ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil quinientos veintiuno), cuyo detalle obra 

en Anexos I, II y III y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto 

Provincial 2980/00.------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dar  por finalizado en  el   Ejercicio  2015 la  vigencia de  la  prórroga ------------------ del Presupuesto de Gastos 

aprobado para el Ejercicio 2014, de $       589.646.633,54 (Pesos Quinientos ochenta y nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil 

seiscientos treinta y tres con cincuenta y cuatro centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al 2º de la Resolución Nº 984/2014, con 

las modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre las distintas Categorías Programáticas y/u 

Objetos del Gasto y que fueran ratificadas por Resolución Nº 103/15.-- 

 

ARTICULO 4º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2015 el Presupuesto de Gastos                                                                   -----------

-------- aprobado por la suma de $ 782.734.521,00  (Pesos Setecientos ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil 

quinientos veintiuno),  cuyo detalle obra en Anexos IV, V, VI, VII, VIII y IX y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo 

requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.-------------- 

ARTICULO 5º: Ampliar el Cálculo de Recursos en la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000                                                             ----------------

--- Oficinas de Ley s/Ley orgánica Municipal en la suma de $ 

1.650.000,00 (Pesos Un millón seiscientos cincuenta mil) de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de 

Ley s/Ley Orgánica Municipal – Recurso por Rubro 1.2.9.03 Ingresos 

Ordenanza 21.229 – Procedencia Origen Municipal - Afectados.------------------ 

 

ARTICULO 6º: Ampliar el Presupuesto de Gastos   en la suma de $ 1.650.000,00  (Pesos Un millón seiscientos cincuenta mil) de 

acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio – Categoría Programática 01.00.11 Departamento de 

Informática y Comunicaciones – Fuente de Financiamiento 1.3.1 De Origen Municipal – Objeto del Gasto 4.3.6 Equipos para 

Computación - $ 

330.000  (Pesos Trescientos  treinta  mil)  y Jurisdicción  1.2.2.01.14.000 Gerencia  de  Recursos  Humanos  – Categoría  

Programática  14.00.02 Administración  de  Recursos  Humanos  – Fuente  de 

Financiamiento 1.3.1 De Origen Municipal – Objeto del Gasto 1.1.5.03 Generales - $ 1.320.000 (Pesos Un millón trescientos veinte 

mil).---------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que se detallan en Anexo “A” que forma parte de la 

presente, dando conformidad a los gastos autorizados y ejecutados durante la vigencia del Presupuesto de Gastos prorrogado 2014, 

desde el inicio del ejercicio 2015 y hasta la fecha.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 8º: Autorizar a la Contaduría a comprometer en el Ejercicio 2015 gastos           ------------------ comprometidos y no 

devengados al cierre del ejercicio 2014, con afectación al Presupuesto de 

Gastos 2014. ------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 9º: Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o                               -------------------- modificaciones en el 

Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos  aprobados por la Ordenanza Nº 22.077 de fecha 04/02/2015  sancionada por la 

Municipalidad de General Pueyrredon, y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de 

Presupuesto  de  Gastos  con las  condiciones  establecidas  en  la  Ordenanza  Nº 22.077 de fecha  04/02/2015  sancionada  por la  

Municipalidad  de  General  Pueyrredon.    La Contaduría  deberá trimestralmente elevar al Directorio   las Disposiciones emitidas 

junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente artículo, quien ratificará o rectificará lo 

realizado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

ARTICULO 10º:  Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo   --------------------  de Recursos  aprobados 

por la Ordenanza Nº 22.077 de fecha 04/02/2015 sancionada por la Municipalidad de General Pueyrredon.  La Tesorería deberá 

trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo 

establecido en el presente artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.--------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 11º: Autorizar a la Contaduría a disponer  de los bienes pertenecientes a     ------------------ OSSE que se encuentren en 

estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 2.000.- (Pesos Dos mil), otorgándolos a 

entidades sin fines de lucro.-------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO  12º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes                    -------------------- Domiciliarias las 

Gerencias y Areas Responsables de los Programas detallados a continuación: 

 

PROGRAMA RESPONSABLE 

61 – Proyectos  con Fondos  No 

Reintegrables 

Gerencia de Gestión, Auditoria y 

Proyectos Especiales  a cargo del: 

Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos 

Espec.  - Massaro  Natalia  Alejandra  CI 

409 

75 – Infraestructura y Redes Domiciliarias Gerencia de Obras a cargo del: 

Gerente  de Obras  - Franco  Flavio 

Fernando  CI 342 

76  –  Explotación   y  Preservación   de   la 

Calidad del Acuífero 

Gerencia   de   Planificación   y  Adm.  de 

Recursos Hídricos a cargo del: 

Gerente de Planif. y Admin. de Recursos 

Hídricos - Mérida Luis Alberto CI 361 
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77 – Agua más Trabajo Gerencia de Gestión, Auditoria y 

Proyectos Especiales  a cargo del: 

Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos 

Espec.  - Massaro  Natalia  Alejandra  CI 

 409 

79 – Recambio en la Red de Abastecimiento Gerencia de Producción a cargo del 

Gerente de Producción Vuillermoz Walter 

Darío CI 456 

80 – Completamiento  y Cierre  de Mallas 

Menores 

Gerencia   de   Grandes   Consumidores   a 

cargo  del Gerente  de

 Grandes 

Consumidores   Pozzobón   Alejandro   CI 

365 

 

 

ARTICULO  13º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría y Tesorería a fin ------------------  de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Comuníquese a todos los Responsables detallados en el artículo 12º. Cúmplase.------------ 

RESOLUCION Nº 104-2015  FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 

Los Anexos correspondientes se encuentran para su consulta en el boletín 2279 con fecha 26-02-2015 

 

 

     MAR DEL PLATA, 04/02/2015 

 

     Visto  la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Presidente del Directorio Ing. 

Mario Dell´Olio; y 

 

CONSIDERANDO 

 

     Que el Ing. Mario Dell´Olio hará uso de su licencia Ordinaria desde el día 11/2/15 

al 13/02/15 y del 19/02/15 al 26/02/15; 

 

     Que en el Artículo 8º de los Estatutos, prevé que en caso de ausencia del Sr. 

Presidente, el mismo será reemplazado por el Sr. Vicepresidente del Directorio; 

 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar el reemplazo en los términos y con el alcance de los                                     -------------------Artículos 8º y 

10º de los Estatutos, la atención de las funciones de la Presidencia, al Sr. Vicepresidente  Ing. Manuel Regidor,  desde el día 11/2/15 

al 13/02/15 y del 19/02/15 al 26/02/15.---------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                                                   -----

--------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 105-2015                                       FIRMADA 

                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

                                                        MAR DEL PLATA, 03/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°530-C-14 Cpos. 01 y 02 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2014-

2015”;  y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que por Resolución de Directorio N° 314/14 (fs. 237) de fecha 30 de Mayo de 2014, se adjudicó a la firma CAJA DE SEGUROS 

S.A. los renglones 1 a 6, 14, 16 y 19 por la suma de $331.581,80 – (Orden de Compra Nº513/14) y a la firma NACION SEGUROS 

S.A. los renglones 7 a 11, 13, 15, 17, 18 y 20 en la suma total de $10.734,95 - (Orden de Compra Nº514/14); 

 

Que por actuaciones obrantes a fs. 263 se adjudicó a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. el renglón 12 por la suma de $711,70 – 

(Orden de Compra Nº558/14); 

 

Que por Resolución de Directorio Nº 978/14 (fs. 272) de fecha 30 de Diciembre de 2014 se autorizó a la Contaduría a abonar a la 

firma CAJA DE SEGUROS S.A. la Primera Ampliación por el monto de $2.989,10, lo cual representa un 0,90% del monto total 

contratado por Orden de Compra Nº 513/14; 

  

    Que en virtud a lo requerido por la Contaduría mediante Solicitud Nº 3-620-2 (fs. 273), respecto a la incorporación de la 

cobertura de seguros flota vehículos para un Camión VW Modelo 13180, dominio OLA 767, propone una ampliación por $ 1.621,70, 

importe obtenido de proporcionar valores adjudicados según orden de compra Nº 513/14 para los mismos riesgos  y que representa 

el 0,49% aproximadamente del total adjudicado a la firma CAJA DE SEGUROS S.A.;  

 



 18 

Que a fs. 275, la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente a la ampliación solicitada, informando que la misma 

se encuadra dentro del 20% permitido en el P.B. y C., representando el 0,49% aproximadamente de la contratación efectuada con la 

firma CAJA DE SEGUROS S.A.; 

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata 

Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20%) del 

monto de la Orden de Compra....”; 

 

Que la ampliación que ahora se pretende, sumada a la ya autorizada según Resolución Nº 978/14, de fs. 272, representan un 1,39%, 

lo que se encuentra totalmente dentro del rango precedentemente señalado;   

 

Que por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 513/14 perteneciente a la firma CAJA DE 

SEGUROS  S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 12/14 por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 

CON 70/100 ($1.621,70), equivalente al 0,49% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma, no excediendo el 20% 

fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                           Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 21.608 del Honorable Concejo 

Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 530-C-14 Cpos.    ------------------- 01 y 02 referente a la 

“CONTRATACION SEGUROS 2014-2015”.------ 

 

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 513/14 perteneciente ------------------ a la firma CAJA DE 

SEGUROS  S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 12/14 por la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTIUNO 

CON 70/100 ($1.621,70), equivalente al 0,49% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha firma, no excediendo el 20% 

fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.---------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras-Área      ------------------- Grandes Contrataciones a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESOLUCION Nº 106-2015                                     FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 5/02/2015 

 

                 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2014 Cuerpos 01, 02 y 03 

referente a la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”;  y   

   

CONSIDERANDO 

                                     

                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 31/14, según da cuenta la 

documentación agregada al Expediente de referencia; 

   

                                             Que por Resolución de Directorio N° 59/15 (fs. 483) de fecha 23 de Enero de 2015 se procedió a la 

Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas firmas ISTRIA 

S.A., ALPA VIAL S.A, ROCMA S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y PASALTO MATERIALES S.R.L., según Acta de Apertura de 

Sobres “2” de fecha 27 de Enero de 2015 obrante a fs. 490; 

 

                                             Que según Acta de Reunión de fs. 494, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,  habiéndose 

procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) de los oferentes, ha realizado el análisis de la documentación, 

informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta. Asimismo, habiendo 

confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas Admisibles de las firmas 

oferentes y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los descuentos 

especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la presente Obra a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO por presentar 

la Oferta más conveniente: $2.754.197,13, incluyendo este valor un descuento del 15% sobre su Oferta Básica ($3.240.231,92) 

encontrándose un 15.02% por debajo del  Presupuesto Oficial fijado de $3.240.927,77;  

 

                                             Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de 

Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 23/14 a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su 

Oferta Alternativa en la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 

Y SIETE CON 13/100 ($2.754.197,13) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, 

encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.240.927,77 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y 

Condiciones;  

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el Expediente Nº 1500-O-      ------------------- 2014 Cuerpos 01, 02 y 03 

referente a la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”.---------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 31/14 a la firma PABLO             -------------------- ESTEBAN ROMERO en 

su Oferta Alternativa en la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y SIETE CON 13/100 ($2.754.197,13) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de 

OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.240.927,77 y cumplir con los requerimientos del Pliego de 

Bases y Condiciones.---------------------------------------------------------------------------------  
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ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL      ------------------- BARRIO ALTO CAMET” 

será de 120 (Ciento Veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días 

hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------ 

 

ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a  la  Preadjudicataria  que deberá ------------------- dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------ 

  

RESOLUCION Nº 107-2015                                         FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 05/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2086-C-2014 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION POTES DE 1800 CC P/ 

PLANTA ENVASADORA DE AGUA” y; 

CONSIDERANDO 

 

Que a fs. 46 el Área Intendencia informa que la firma BARRESE Y SERRAICO S.R.L.  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 47  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1451/14 perteneciente a la firma mencionada en el 

considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 346 (fs. 30) 

de fecha 15 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma BARRESE Y SERRAICO S.R.L.; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar  por  cumplimentado  a  la  firma BARRESE Y SERRAICO S.R.L. ---------------------- el Concurso de Precios Nº 

112/14.------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de 

Adjudicación Recibo Oficial Nº 346 (fs. 30) de fecha 15 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma BARRESE Y SERRAICO 

S.R.L..--------------- 

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.---

-------------- 

RESOLUCION Nº 108-2015                          FIRMADA 

                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 05/02/2015 

 

                                                                      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1027-C-2013 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION DE CAÑOS P/ OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS” y; 

CONSIDERANDO 

 

Que a fs. 140 la Gerencia de Producción informa que la firma KRAH AMERICA LATINA S.A.  ha dado cumplimiento con todo lo 

requerido; 

 

Que a fs. 141 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº268/14 perteneciente a la firma mencionada en el 

considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 96) de 

fecha 03 de Enero de 2014  perteneciente a la firma KRAH AMERICA LATINA S.A.; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar  por  cumplimentado  a  la  firma KRAH AMERICA LATINA S.A. ---------------------- el Concurso de Precios Nº 

60/13.-------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de 

Adjudicación Recibo Oficial Nº 2 (fs. 96) de fecha 03 de Enero de 2014 perteneciente a la firma KRAH AMERICA LATINA S.A.------- 

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 109-2015                   FIRMADA 

                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 05/02/2015 
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                                                                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1781-C-2014 Cpo. 1 

referente a la: “ADQUISICION PUERTAS Y CERRAMIENTOS P/ PLANTA ENVASADORA DE AGUA” y; 

CONSIDERANDO 

 

Que a fs. 67 el Área Intendencia informa que la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO “LA CASA DEL VITRAUX” ha dado 

cumplimiento con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 68 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1394/14 perteneciente a la firma mencionada en el 

considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 323 (fs. 57) 

de fecha 28 de Noviembre de 2014  perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO “LA CASA DEL VITRAUX”; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO ------------------“LA CASA DEL VITRAUX”  

el Concurso de Precios Nº 104/14.--------- 

  

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de 

Adjudicación Recibo Oficial Nº 323 (fs. 57) de fecha 28 de Noviembre de 2014  perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO 

MARCELO “LA CASA DEL VITRAUX”------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 110-2015                              FIRMADA 

                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 05/02/2015 

 

                   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 664-C-2014 Cpos. 01 y 02 

referente a la: “ADQUISICION ARTICULOS DE LIBRERIA” y; 

CONSIDERANDO 

Que a fs. 354 a 357 el Área Depósito, la Gerencia de Calidad, la Gerencia de Comercialización, 

la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos y la Gerencia de Recursos Humanos informan en forma 

conjunta que las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A., DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. y J 

KOSTEZER LIBRERÍA LURO S.R.L. han dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 

Que a fs. 358 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº706/14, Nº709/14 y 

Nº1109/14 perteneciente a las firmas mencionadas en el considerando anterior, respectivamente,  se encuentran totalmente 

canceladas; 

Que las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A. y J KOSTEZER LIBRERÍA 

LURO S.R.L. se encuentran exceptuadas de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el 

Artículo 8.1 punto 2) del P.B y C; 

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 165 (fs. 182) de fecha 10 de Julio de 2014  perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L.; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA -------------------EN LIBRERIA S.A., 

DISTRIBUIDORA SUSY S.R.L. y J KOSTEZER LIBRERÍA LURO S.R.L. el Concurso de Precios Nº 32/14.---------------------- 

 ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de 

Adjudicación Recibo Oficial Nº 165 (fs. 182) de fecha 10 de Julio de 2014  perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA SUSY 

S.R.L.------------------ 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 

Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 111-2015                            FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

  

     MAR DEL PLATA, 05/02/2015 

 

     Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 1 y 2/2015 de las remesas 

100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 1/2015 de la remesa 100 el día 11 de febrero  el 1er. Vencimiento y el día 25 

de febrero el  2do. Vencimiento, para cuota 2/2015  el  10  de abril el 1er. Vencimiento y el día 24 de abril el  2do. Vencimiento, y 

para  la remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 1/2015 será el día 11 de marzo  de 2015 y el 2do.Vencimiento el día 25 de marzo 

y para la cuota 2/2015 el 1er. Vencimiento será el día 8 de mayo de 2015  y el 2do. Vencimiento el día 22 de mayo de 2015;  y 

CONSIDERANDO: 

 

     Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la 

mencionada tarea; 

  

     Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los 

índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes; 
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     Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido por Resolución 

Nro. 504/13;   

      

Que los agentes que optaron por repartir en la zona A y B recibirán 2 Lotes, y los que optaron por repartir en la zona C recibirán un 

lote, de acuerdo a lo reglamentado por Resolución Nro. 504/13;  

 

     Que el sistema de remuneración por esta tarea ya ha sido establecido en la 

resolución mencionada en el párrafo anterior;     

     Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante,  

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO Nº1: Autorizar  a  la  Contaduría a  abonar a  los agentes detallados  en el --------------------- Anexo 1  la suma  de  

noventa centavos ($ 0,90)  por cuenta a los inscriptos para repartir en la zonas A y B, y un peso con 20/100 ($ 1,20) por cuenta a los 

inscriptos para repartir en la zona C . Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto y sólo serán percibidos 

cuando se hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la 

presente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

ARTICULO Nº2: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000, 

Franqueo.----------------------------------------- 

 

ARTICULO Nº3: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y 

cúmplase.---------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 112-2015                                FIRMADA 

                                                                      MARIODELL´OLIO 

 

ANEXO 1: Agentes 

 

NROCI NOMBRE  NROCI NOMBRE 

377 CASTILLO, SERGIO DANIEL  1068 IZAGUIRRE, JORGE DANIEL 

414 MAIORANO, ELISA 

YOLANDA  

1072 MAFFIA, ABIGAIL LUCILA 

567 ZUNINO, PAOLA  1073 BAGALINI, MARIANA LORENA 

638 PRADILLA, GUILLERMO 

HUGO  

1076 QUIROGA, FACUNDO 

755 MIÑO, PATRICIA CARMEN  1086 GARGIULO, LORENA ROMINA 

839 VOGLINO, JUAN ESTEBAN 

 

1093 QUIROGA, LEANDRO 

MAXIMILIANO 

850 GIMENEZ, VALERIA EDITH  1096 SUAREZ, ROBERTO EMILIANO 

865 PAILLAPAN, MARIA 

VERONICA  

1100 GIGENA, MARIA LEONOR 

868 BELMONTE, ANAHI SILVIA 

RAQUEL  

1102 PORTILLO, IRIS DEBORA 

875 HERRERA, MIGUEL 

ALBERTO  

1103 OTERO, MARIA EMILIA 

898 LOPEZ, RUBEN AMERICO 

 

1105 ANTUNEZ CAPPELLA, 

JEREMIAS LUI 

905 IASILLO, MAXIMILIANO 

WINTER  

1107 TRAPANI, SILVANA ANDREA 

959 MUZZIO CONTRERAS, LUIS 

ARIEL  

1112 GELSUMINO, ESTEFANIA 

966 BARABINO, MARIA 

MACARENA  

1113 LLORENS, TAMARA 

970 AZNAR, MARIA CRISTINA  1114 ZAMBELLI, DAIANA AYELEN 

983 PRADILLA, LEONARDO 

SERGIO  

1115 ZAMBELLI, JENIFER 

1023 ARROYO, VIRGINIA 

ALEJANDRA  

1116 LOPEZ, EVELYN ANDREA 

1026 DALPRATO DI BATTISTA, 

DESIREE  

1118 NAVARRO, PATRICIA CAROLINA 

1029 ORDAS MORALES, 

FRANCISCO   

1122 RIAL, PABLO ALBERTO 

1030 LOIZA, MAXIMILIANO 

ANDRES  

1125 MIGNINI, ANA MARIA 

1037 BARRIONUEVO, FABIANA 

ANDREA  

1127 ALGAMIZ, VALERIA MONICA 

1038 TARELA, MARA YAMILA  1129 OSENDA, FACUNDO NICOLAS 

1040 ARCHIMIO, PAULINA  1130 VIACAVA, ALEJANDRA MYRIAM 

1042 BADARACCO, ESTEFANIA 

AYELEN  

1133 ELICHIRIBEHETY, FERNANDO 

SERGI 

1047 LEDESMA, JORGE 

MARCELO DAVID  

1134 DIAZ, LUCAS DAVID 

1049 ALLEY, FERNANDA GISELE  1135 VILLAVERDE, DAVID HERNAN 

1052 MARTINEZ, SEBASTIAN 

RODRIGO  

1136 GALLARDO, JORGE MATIAS 

1062 DELICIO, SANDRA VANESA 

 

1138 BALAREZO CABADAS, MIGUEL 

ANGEL 

1064 BARRAGAN, MARCOS    
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FEDERICO 

 

ANEXO 2: Plazos 

 

El primer lote de la remesa 100, será entregado  para su distribución el día 26 de enero  de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar 

las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 29 de enero  hasta las 15 hs.  

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite 

para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 6 de febrero  hasta las 15 hs.  

 

El primer lote de la remesa 200, será entregado  para su distribución el día 13 de febrero de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar 

las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 19 de febrero  hasta las 15 hs.  

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha límite 

para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 2  de marzo  hasta las 15 hs.  

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2258-C-14 Cuerpo 1 referente al “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA 

FACTURA BAJO FIRMA Y AVISO CORTE PRESCRIPCION”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución de Directorio N° 21/15 de fecha 12 de Enero de 2015 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el 

llamado a Licitación Publica Nº 33/14, con fecha de apertura prevista para el día 11 de Febrero de 2015 a las 11:00 hs.; 

 

Que con fecha 09 de Febrero de 2015 la Gerencia General de Grandes Consumidores presenta nota obrante a fs. 126,  informando 

que “…Las cantidades detalladas en la solicitud de pedido están invertidas…” quedando la Cantidad Solicitada Definitiva para el 

renglón 2 (Servicio Distrib. Carta Fac. Corte Pres. Aviso Corte y Res. MDP) en 90.000 Unidades, y para el renglón 3 (Servicio 

Distrib. Carta Fac. Corte Pres. Aviso Corte y Restr. RP) en 18.000 Unidades…”; 

 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Gerencia General de Grandes Consumidores aconseja 

Modificar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación según lo solicitado por la misma; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:      Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el  Expediente N° 2258-C-             --------------------- 2014 Cuerpo 01 

referente a la: “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA BAJO FIRMA Y AVISO CORTE PRESCRIPCION.-------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Modificar el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación,                 ------------------- en su parte 

respectiva y en el Anexo VI  (PEDIDO DE COTIZACION DE PRECIOS), quedando la Cantidad Solicitada Definitiva para el renglón 

2 (Servicio Distrib. Carta Fac. Corte Pres. Aviso Corte y Res. MDP) en 90.000 Unidades, y para el renglón 3 (Servicio Distrib. Carta 

Fac. Corte Pres. Aviso Corte y Restr. RP) en 18.000 Unidades.----------- 

 

ARTÍCULO 3º: Notificar a las firmas adquirentes del pliego de la modificación                           -------------------  efectuada en el 

mismo.------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones – Pase al Area Compras –  Sector                ------------------ Licitaciones a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.- 

 

RESOLUCION Nº 113-2015                                     FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

     Visto la Resolución Nº 301/11en su articulo 1º inc f; y 

 

CONSIDERANDO 

 

     Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 establece 

como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

 

     Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el Departamento 

Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá ampliar los plazos de financiación, y 

en  el articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por 

ajuste de costo ;  

 

Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores se refiere a 

indicadores de la  situación económica del barrio; 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446 y 21608  

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar                                         --------------------- 

hasta 36 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra denominada “Saneamiento Pluvial Barrio La Florida”. Se establece para 
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los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10% y en los planes de hasta 12 cuotas una bonificación del 

5%.---------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que       ---------------------- como Anexo I forma parte 

de la presente.---------------------------------- 

 

ARTICULO 3°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 

correspondan y cúmplase.-------------------------------------- 

RESOLUCIÓN Nº 114-2014                    FIRMADA 

                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

     Visto la Resolución Nº 301/11 en su articulo 1º inc f; y 

 

CONSIDERANDO 

 

     Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 establece 

como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

 

     Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el Departamento 

Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá ampliar los plazos de financiación, y 

en  él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por 

ajuste de costo  ;  

 

Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores de exp. 1811-O-2013 alc. 3 a fs. 750  se refiere a indicadores de la  

situación económica del barrio; 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y 21608 

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar                                         --------------------- 

hasta 36 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Cloaca denominada Red Colectora Cloacal Barrio Faro Norte – Sector 

3. Se establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10% y para los planes de hasta 12 

cuotas una bonificación del 5%. Para las cuentas que superen en más del 40 % el costo del lote tipo se autoriza la confección de 

planes desde 48 a 60 cuotas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Las conexiones que informe la Gerencia de Obras a la Gerencia                       ----------------------- General de 

Grandes Consumidores al momento de efectuar el Análisis Financiero, serán incorporadas al prorrateo de Obra y aplicadas a cada 

cuenta conforme el detalle del artículo 1º de la presente Resolución.------------------------ 

 

ARTICULO 3°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que       ---------------------- como Anexo I forma parte 

de la presente.---------------------------------- 

 

ARTICULO 4°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 

correspondan y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 115-2015                              FIRMADA 

                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

Visto la tramitación de las Órdenes de Pago Nº OCea 424; OCea 443; Ocea 467; 596; 

604; 655;  y 875 del año 2014; y  

CONSIDERANDO 

 

Que dichas órdenes de pago corresponden a contrataciones relacionadas con 

publicidad oficial de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. en las cuales, a partir observaciones por parte del Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, podrían verificarse deficiencias en su respaldo documental; 

 

Que es menester instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades 

que eventualmente pudieren corresponder al personal de este organismo; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades 

--------------------- que eventualmente pudieren corresponder al personal de este organismo por las deficiencias descripta en el 

exordio.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2°: Designar sumariante al letrado Jonás MARTIN (CI 872).----------------- 

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 116-2015                            FIRMADA 

                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL  PLATA, 09/02/2015 

          

Visto el recurso jerárquico interpuesto por Virginia Alejandra ARROYO (CI 

1023) contra la Disposición Nº 19/2014 de la Gerencia de Recursos Humanos; y 

 

CONSIDERANDO 

Que en virtud del acto impugnado se dispuso aplicar a la trabajadora sanción 

correctiva consistente en tres (3) días de suspensión por comunicar extemporáneamente alta otorgada por su médico psiquiatra, 

configurándose incumplimiento de la obligación que emerge del Régimen de Asistencia y Puntualidad de comunicar inmediatamente 

el cese de las situaciones que transitoriamente hubieran impedido el débito laboral (Res. 974/13, Anexo I) y al deber de obrar de 

buena fe (art. 63 LCT); 

 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 

974/13, Anexo II); 

 

Que la recurrente reconoce que el alta médica del día 08/10/2014 fue 

comunicada recién el día 21/10/2014, pero alega que al momento en que se le notificó el ingreso en período de conservación del 

empleo no se le indicó que debía acompañarla y añade que no existe disposición que imponga tal deber, infiriendo del art. 9 del 

Régimen de Asistencia y Puntualidad que, al contrario, ello es meramente facultativo. Agrega que los días 23/09/2014, 01/10/2014 y 

07/10/2014 presentó otros certificados médicos de fechas 22/09/2014, 30/09/2014 y 06/10/2014 que justificarían sus nuevas 

inasistencias, afirmando que no puede ser sancionada por reclamar el pago de los haberes correspondientes a tales licencias. 

Afirma, por último, que esas contingencias fueron las que le impidieron presentar el certificado de alta médica en su oportunidad; 

 

Que Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) gozó de sucesivas licencias, por 

enfermedad inculpable (art. 208, LCT), para atención de familiar enfermo (art. 18, CCT 57/1975), y por maternidad (art. 27º, CCT 

57/75), de manera tal que no presta tareas desde el día 25/09/2013. Al finalizar la licencia por maternidad, presentó nuevo 

certificado otorgado por médico psiquiatra, de modo que gozó de otra licencia por enfermedad inculpable, ingresando en período de 

conservación del empleo a partir del día 22/09/2014, circunstancia que, pese a no ser legalmente exigido, fue notificada por la 

empresa mediante carta documento CD478617026, de fecha 09/09/2014. La trabajadora, sin embargo, no comunicó el alta, ni se 

reincorporó. Recién notificó el alta el día 21/10/2014, cuando reclamó el pago de haberes correspondientes a nuevas supuestas 

licencias para atención de familiar enfermo y por enfermedad inculpable; 

 

Que la obligación de Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) de prestar tareas 

se encontraba suspendida desde el día 10/07/2014 por la aludida afección psiquiátrica y, en consecuencia, estaba obligada a obrar 

de buena fe (art. 63, LCT) y, como emergente de ese deber, a comunicar el cese del impedimento por alta otorgada por su médico 

particular para que, previo control por facultativo que OSSE pudiera ejercer (art. 210, LCT; art. 9 del Régimen de Asistencia y 

Puntualidad, Anexo I, Res. 974/13), pudiera reincorporarse a sus tareas o gozar de ulteriores licencias. Al omitir esa oportuna 

notificación la empresa no podía tener conocimiento de que no subsistía la patología que había motivado el otorgamiento de licencia 

por enfermedad inculpable y posterior ingreso en período de conservación del empleo y precisamente al prolongarse incausadamente 

esa situación tampoco verificó otras supuestas contingencias ulteriores, que por ello no están de ningún modo acreditadas (es 

sugestivo, además, que pese a tratarse de contingencias naturales, se encadenan casi a la perfección enfermedades propias y de 

familiares, de manera tal que deban otorgarse sucesivas licencias remuneradas, sin que se agoten los respectivos plazos legales). De 

allí que la presentación con fechas 23/09/2014, 01/10/2014, y 07/1020/14 de otros certificados médicos no obstara al cumplimiento 

de la obligación de comunicar el alta, pues las eventuales nuevas licencias no podían tener lugar mientras subsistiera la primigenia 

suspensión del débito laboral. Por último, la obligación de notificar el alta no está excusada por la eventual imposibilidad de 

deambular, ya que pudo comunicarla por terceros (tal como lo ha hecho en otras ocasiones), e incluso telefónicamente. A su vez, es 

evidente que tal impedimento no existió, ya que al día siguiente de haber sido prescripto el reposo pudo concurrir al consultorio del 

psiquiatra y días más tarde a la oficina postal; 

 

Que cabe destacar asimismo que en anterior oportunidad, mediante carta 

documento CD468356017, de fecha 05/06/2014, se exhortó a la trabajadora “en lo sucesivo a observar los deberes y cargas 

establecidos a efectos del goce de los diferentes beneficios, exponiéndose de lo contrario a las consecuentes acciones disciplinarias”; 

 

Que en virtud de lo expuesto corresponde rechazar el recurso interpuesto; 

 

Que sin perjuicio de ello en ejercicio de las facultades previstas en el Art. 28 

Régimen de Disciplina (Res. 947/13 Anexo II) y apelando al fin correctivo de la sanción se considera oportuna su morigeración, 

reduciéndola a Apercibimiento (Art 4º inc “a” Régimen de Disciplina);  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso jerárquico interpuesto por Virginia Alejandra 

--------------------- ARROYO (CI 1023) contra la Disposición Nº 19/2014 de la Gerencia de Recursos Humanos.--------------------------- 

ARTÍCULO 2º: Morigerar la sanción aplicada, reduciéndola  a Apercibimiento (Art 4º inc 

-------------------- “a” Régimen de Disciplina) de conformidad con el Art. 28 Régimen de Disciplina Res. 947/13 Anexo II, 

advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. ---------- 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 117-2015                                    FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

VISTO la Nota Nº 3328/14, ingresada por Mesa de Entradas en fecha 27/11/2014; y 

CONSIDERANDO 

Que en la citada nota la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Consumo Unión 

del Sud Ltda., prestataria de servicios de telefonía,  reclama el reintegro de gastos en que dice haber incurrido para reparar cable de 

600 pares telefónicos en intersección de calles Piedrabuena y La Calandria (Bº Jardín de Peralta Ramos) que afirma fue dañado el 

día 11/11/2014 en ocasión de la ejecución de trabajos ejecutados por cuenta y orden de OSSE; 
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Que al margen dicha circunstancia, habiéndose comprobado que obras en la zona 

sujetas a inspección y supervisión de Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI 674) fueron emprendidas sin observarse las 

reglas del arte, omitiéndose entre otras medidas el pedido de interferencias a prestatarias de servicios públicos y la realización de 

cateos con herramientas adecuadas); 

 

Que el trabajador ha incurrido ha incurrido de ese modo en violación al deber de 

prestar el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia (art. 1, inc. “a”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), siendo que 

constituye especialmente incumplimiento de tal deber la negligencia en el desempeño de las tareas (art. 2, inc. “a”, Régimen de 

Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), configurándose de tal modo falta disciplinaria para la que procede la aplicación de sanción 

correctiva consistente en un (1) día de suspensión (art. 6, inc. “d”, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera 

conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva 

en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º:  Aplicar un (1) día de suspensión a Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ------------------- ALDAY (CI 674), 

advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La 

medida se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada 

conjuntamente con la notificación de la presente. De interponerse recurso el cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará 

suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 118-2015                                  FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA,  09/02/2015 

Visto el Expediente Número 147, Letra “A”, Año 2015; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que  a fs. 1/4 el Área Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa que en 

fecha 10 de enero de 2015 se constató el hurto de neumáticos en el Censo 158, vehículo Fiat Fiorino dominio BUF493 asignada a la 

Gerencia de Servicios, colocándose en su reemplazo neumáticas de marca diferente y de pésimo estado; 

 

Que a fs. 5 obra denuncia penal respectiva efectuada el día 13 de enero de 2015 por el 

responsable de dicha Área; 

 

 Que a fs. 6 el Sector Patrimonio tomó debida intervención, informando que dichos bienes no 

son patrimoniables; 

 

Que el Reglamento de Patrimonio aprobado por Resolución 265/94 en su punto 8.2.2 establece 

que deberá disponerse la sustanciación de un sumario tendiente a la determinación administrativa de responsabilidad "En todos los 

casos de deterioro, destrucción total o parcial, desaparición, pérdida de un bien o cuando por cualquier causa la falta del mismo 

responda presuntivamente a un acto, hecho u omisión imputable a negligencia, culpa o dolo de Agentes o funcionarios"; 

 

Que  es menester instruir sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar 

responsabilidades; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Instruír  sumario administrativo  a efectos de deslindar responsabilidades  

------------------ por el faltante de neumáticos en el Censo 158, vehículo Fiat Fiorino dominio BUF493, conforme lo expuesto en el 

exordio.------------------------------------------- 

  

ARTÍCULO 2º: Designar al agente Jonás Martin (CI 872) como  Instructor en el mismo, 

------------------- a quien se autoriza a designar auxiliar.----------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º:  Dese al  Registro de  Resoluciones.  Comuníquese a quienes corresponda. 

 ------------------ Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 119-2015                                FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO- 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

VISTO el Expte. Nº 90-A-2014; y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Resolución Nº 4/2014 (fs. 7) se dispuso instruir sumario a José 

Luis OCAMPO (CI 888) por hechos y cargos que se describen en el citado acto, que se dan por reproducidos; 

 

Que Oscar Alberto GOÑI, vicepresidente de OSSE, entregó constancia de 

autorización de uso de la pala mecánica (fs. 20/21); 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º:  Absolver a  José  Luis  OCAMPO (CI 888)  con relación a los hechos y -------------------  cargos que motivaron la 

instrucción de sumario disciplinario mediante Resolución Nº 4/2014.------------------------------------------------------------------------------

-- 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 120-2015                                   FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

Visto el Alcance Número 1 del Expediente Número 2, Letra “A”, Año 2013; y  

CONSIDERANDO 

 

Que  a fs. 51 obra copia de informe del Área Mantenimiento de Equipamiento y Rodados 

donde se informa que el 19/12/2012 se detectó la sustracción de dos neumáticos marca Pirelli Citynet colocadas el 09/08/2012 en el 

vehículo Fiat Ducato Dominio IOR916 Censo 228 siendo reemplazados por otros de marca Good Year, que presentaban un alto 

grado de desgaste; 

 

 Que a fs. 46 el Sector Patrimonio tomó debida intervención, informando que dichos bienes no 

son patrimoniables; 

 

Que a fs. 64 obra denuncia penal respectiva efectuada el día 03 de febrero de 2015 por el Área 

Asesoría Laboral; 

 

Que el Reglamento de Patrimonio aprobado por Resolución 265/94 en su punto 8.2.2 establece 

que deberá disponerse la sustanciación de un sumario tendiente a la determinación administrativa de responsabilidad "En todos los 

casos de deterioro, destrucción total o parcial, desaparición, pérdida de un bien o cuando por cualquier causa la falta del mismo 

responda presuntivamente a un acto, hecho u omisión imputable a negligencia, culpa o dolo de Agentes o funcionarios"; 

 

Que  es menester instruir sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar 

responsabilidades; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Instruír  sumario administrativo  a efectos de deslindar responsabilidades  

------------------ por el faltante de neumáticos en el Censo 228, vehículo Fiat Ducato Dominio IOR916, conforme lo expuesto en el 

exordio.------------------------------------------- 

  

ARTÍCULO 2º: Designar al agente Jonás Martin (CI 872) como  Instructor en el mismo, 

------------------- a quien se autoriza a designar auxiliar.----------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º:  Dese al  Registro de  Resoluciones.  Comuníquese a quienes corresponda. 

----------------- Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 121-2015                                   FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

VISTO el Expte. Nº 156-A-2014, caratulado “Sumario Agente Castillo Mario”; y 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Resolución Nº 90/14 de fecha 18/02/2014 (fs. 9), se dispuso instruir 

sumario administrativo a Mario Javier CASTILLO (CI 530)  al haber fichado ingreso y egreso, pese a lo cual no habría concurrido a 

su oficina a recibir instrucciones de sus superiores jerárquicos impidiéndoles de ese modo que al comienzo de cada jornada le 

asignaran los trabajos a ejecutar, circunstancia en virtud de la cual tampoco habría prestado tareas de modo efectivo aún cuando 

hubiera quedado registrado lo contrario en los instrumentos de control dispuestos por la empresa, pudiendo configurarse falta grave 

por abandono del servicio durante la jornada de trabajo merecedora de sanción disciplinaria mayor a quince días de suspensión; 

 

Que a fs. 40 se formularon cargos de responsabilidad, imputándose al Sr. Mario 

Javier CASTILLO (CI 530) la comisión de falta disciplinaria por violación a los deberes de asistencia (Arts. 2, inc. “i”, Régimen de 

Disciplina Anexo II Res. 974/13; y 84º LCT), como así también el de obrar de buena fe (art. 63, LCT); mediante su conducta 

cometida entre el 13 y el 16 de enero de 2014 consistente no presentarse a tomar servicios, dejando de prestar tareas; registrando sin 

embargo en cada día en cuestión una aparente y falsa asistencia, con el evidente propósito de eludir las consecuencias de sus 

inasistencias injustificadas (descuento de haberes y sanciones disciplinarias); 

 

Que en la declaración obrante a fs. 43 prestada por el imputado en los términos del 

Art. 19º del Régimen Disciplinario (Res. 974/13) niega haber efectuado abandono de trabajo, aduciendo haber permanecido en Base 

Norte sin que le asignaran tareas, considerándose discriminado por no ser tenido en cuenta.- Sostuvo que no obstante no haberse 

presentado en la oficina del Área Control de Flota, fue visto por sus tres superiores jerárquicos Emilio Martín, José Michelena; y 

Cesar Egea quienes no le dieron trabajo, dejando a salvo la posibilidad de haber colaborado en alguna labor. Manifestó que sus 

tareas habituales consistían en repartir agua en el camión cisterna número 211; pero que en las fechas involucradas no llevó a cabo 
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esa tarea, no recordando si se disponía de chofer o si se realizó a la tarde. Respecto los motivos por los cuales fichó el 14/01/14 

salida en Base Sur adujo que había ido a trabajar a Alfar con Hugo Barrientos –cree- y que éste lo dejó en Base Sur ya que tal 

establecimiento se halla más cercano a su domicilio; 

 

Que han emitido dictamen el Instructor Sumarial (fs. 52/55 vta.), y la Junta de 

Disciplina (fs. 57), concordando los mismos en que esta probado que Mario Javier CASTILLO (CI 530)  incurrió en incumplimiento 

de sus obligaciones.- En cuanto a la sanción correspondiente el sumariante señala que la misma puede extenderse  “hasta la sanción 

de despido ... dependiendo de la gravedad que en definitiva el Directorio confiera a la infracción de buena fe”; y la Junta de 

Disciplina propone aplicar la sanción de veinte (20) días de suspensión; 

 

Que tales dictámenes carecen, no obstante, de efectos vinculantes, siendo potestad del 

Directorio de la empresa calificar las pruebas y los hechos, caracterizar la falta cometida y determinar la sanción adecuada, ello 

como manifestación de la potestad disciplinaria que se le reconoce tanto a la Administración Pública, como a todo empleador (art. 

10, inc. “e”, ordenanza 7.446; art. 67, LCT); 

 

Que apreciada razonablemente la prueba producida -informes Gerencia de Recursos 

Humanos (fs. ½, 13, 36); informe Área Control de Flota (fs. 3, 26/32); nota del imputado (fs. 4); registro de fichadas enero/14 (fs. 

5/6, 14); informes Gerencia de Producción (fs. 8, 15); informe Coordinador Base Sur (fs. 38/39) declaraciones testimoniales Sres. 

Kloster Jesús (fs- 18), Marín Emilio (fs. 34), Michelena José (fs. 35), Egea César (fs. 50), Barrientos (fs. 51); informe Áreas Compras 

(fs. 20/23)–, de acuerdo al criterio de la libre convicción, surge debidamente acreditado: 1) Que Mario Javier CASTILLO presta 

servicio en el Área Control de Flota y Logística, siendo superiores jerárquicos suyo los Sres. Egea Cesar; Michelena José; y Martín 

Emilio.- Sus tareas consisten en la asistencia del chofer del camión cisterna de la Empresa o del contratado, en su clorado, y en el 

llenado de tranques comunitarios, cisternas o domiciliarios; y su jornada de trabajo es en turno fijo, de lunes a viernes, con jornada 

de 06:00 hs a 13:00 hs, debiendo tomar servicios en Base Szpyrnal también denominada Base Norte y registrar su ingreso y egreso 

en los mecanismos de control  disponibles en su piso “0”; 2) Que en los días 13 a 16 de enero de 2014  el trabajador se presentó en 

su lugar de trabajo y registró su supuesto ingreso una hora antes del inicio de cada jornada y asimismo registró su supuesta salida 

en horario habitual a excepción del 16/01/14 (verificándose una hora después, a las 14 hs) los días 13, 15 y 16 en Base Norte y el 

14/01/14 en Base Sur; 3) Que sin embargo conforme se desprende de las declaraciones de los Sres. Martín Emilio (fs. 34) y 

Michelena José (fs. 358) el trabajador no se presentó en la oficina del Área Control de Flota con sede en Base Norte a tomar 

servicios, siendo ello su deber; circunstancia que impidió la asignación de tareas; 4)  Que no se verifica registro alguno de 

prestación de tareas por Castillo en dichas fechas; 5) Que la versión argüida por Castillo, respecto de la efectiva prestación de 

tareas el 14/01/2014 acompañando tal vez al trabajador Hugo Barrientos en el reparto de agua con el censo 211 (más allá de no 

poder éste confirmarlo en su declaración de fs. 51), se ve desvirtuada con la documentación relacionada con el Control de 

Movimientos del vehículo (fs.28) de donde surge que en la fecha en cuestión el mismo en turno mañana fue conducido por el Sr. 

Garcilazo Jorge Ismael; 6) Que la supuesta permanencia de Castillo en Base Norte se desestima en base a las declaraciones 

testimoniales de sus jefes, Sres. Emilio Martín y José Michelena, quienes no sólo fueron certeros en sus declaraciones afirmando lo 

contrario, sino que asimismo desplegaron actividad administrativa tendiente a la averiguación del motivo de sus inasistencias, lo 

cual supone haberse cerciorado de las mismas.- Asimismo resulta inverosímil así como contradictoria la postura del imputado al 

sostener que no se presentó en la oficina del Área Control de Flota para recibir órdenes de trabajo; y por otro lado denunciar 

discriminación por la supuesta falta de dación de tareas; ya que era su deber presentarse ante sus superiores al comienzo de la 

jornada; evidenciándose de tal manera la falsedad de la excusa. Por otro lado el Sr. César Egea a quien el imputado señaló entre los 

superiores quienes habrían verificado su presencia, en su declaración de fs. 50 descartó dicha posibilidad ya que gozó de vacaciones 

entre el 7 y el 17 de enero de 2014; 7) Que el Sr.  Castillo Mario Javier no concurrió a su puesto de trabajo los días 13; 14; 15 y 16 

de enero de 2014; no sólo en cuanto a su presencia física en la oficina de sus superiores (siendo ello su deber a fin de recibir tareas) 

sino incluso en cuanto a su permanencia en el establecimiento a disposición de sus superiores; 

 

Que el Sr. Mario Javier CASTILLO incumplió por un lado el deber de asistencia 

regular previsto en el Art. 84 LCT (Art. 1º Reg. Asistencia y Puntualidad y concs.) producto de las inasistencias sin justificar de los 

día  13; 14; 15 y 16 de enero de 2014 sin haber dado previo aviso; no correspondiéndose con el goce de licencias u otro beneficio –a 

todo evento no siguió los procedimientos previstos a fin de ejercerlos-; ni habiendo comunicado impedimento alguno; y por otro lado 

infringió el deber de buena fe (Art. 63 LCT) al haberse presentado deliberadamente en el establecimiento en cada jornada a fichar su 

ingreso y egreso pese a no haber laborado, con el propósito de ocultar su falta injustificada y engañar al empleador  a fin de evitar 

las consecuencias de aquella (descuento de haberes y sanción disciplinaria); 

 

Que así Mario Javier CASTILLO cometió falta disciplinaria al intentar engañar al 

empleador mediante el falseamiento de los registros de asistencia, resultando un incumplimiento injurioso de suma gravedad; 

 

Que en consecuencia, en virtud de la falta disciplinaria descripta, consistente en 

violación a los deberes de asistencia regular (Art. 84 LCT) y de obrar de buena fe (Art. 63 LCT); se torna procedente aplicar a Mario 

Javier CASTILLO (CI 530) sanción de veinte (20) días de suspensión (Art. 1º Reg. Asistencia  Puntualidad; Art . 1º  inc. “a”, 4º inc. 

“b”,  6º incs. “a” y “d” y ccdtes. del Régimen Disciplinario; Arts. 63, 84, y ccdtes., LCT); 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar sanción disciplinaria de veinte (20) días de suspensión a Mario 

--------------------- Javier CASTILLO (CI 530) por los motivos expuestos en el exordio, advirtiéndose que la reiteración de nuevas 

faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido.- La misma se hará efectiva en días corridos, en la 

fecha que la Gerencia de Recursos Humanos fije, debiendo ser notificada conjuntamente con la presente. De interponerse recurso el 

cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.---------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 122-2015                                 FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

VISTO lo ocurrido en fecha 29 de enero de 2015; y 

CONSIDERANDO 
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Que el día jueves 29//01/2015 vecinos del Barrio Monte Terrabusi produjeron el 

corte de calles a modo de protesta por el faltante de agua potable; 

 

Que resulta responsable del aprovisionamiento de agua a ese y otros barrios, a 

través de vehículos aguadores, el Área Control de Flota y Logística de la Gerencia de Producción, no habiéndose llevado a cabo 

eficazmente dicha labor, incurriendo Cesar Francisco EGEA (CI 578), personal de conducción que se encontraba a su cargo, en 

falta disciplinaria por incumplimiento del deber de la prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia (Art. 1º 

inc. “a” Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II)  por la que, teniendo en cuenta su repercusión dada por la afectación de la 

imagen de la Empresa ante el público, torna procedente la aplicación de sanción correctiva consistente en tres (3) días de suspensión 

(art. 6, inc. “d”, 8, inc. “a”, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Que asimismo se advierte responsabilidad en el Área “Proyecto Institucionales 

Agua + Cloaca” habiéndosele asignado especialmente como función atender a la satisfacción del servicio público en casos como el 

presente, debiendo a tal efecto coordinar y controlar su prestación junto al Área Control de Flota; configurándose falta disciplinaria 

en su responsable Luis Asier IRIBERRY y PLAZAOLA ALDAY (CI 678) por incumplimiento del deber de la prestación personal del 

servicio con eficiencia, capacidad y diligencia (Art. 1º inc. “a” Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II)  por la que procede la 

aplicación de sanción correctiva consistente en un (1) día de suspensión (art. 6, inc. “d” Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo 

II); 

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera 

conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de las sanciones disciplinarias, sujeto a lo que se 

resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º:  Aplicar  tres (3) y un (1) días de suspensión respectivamente  a Cesar 

--------------------- Francisco EGEA (CI 578) y Luis Asier IRIBERRY y PLAZAOLA ALDAY (CI 678), medida que se hará efectiva los 

días inclusive, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con 

despido.- De interponerse recurso el cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en 

definitiva.---------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 123-2015                                FIRMADA 

                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 09/02/2015 

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar el Ente con las que fue 

dotado el  Directorio de la misma en su Estatuto; y 

CONSIDERANDO 

 

Que con motivo de producir mejoras operativas en las Áreas de trabajo de la 

Empresa el Directorio puede disponer organizar las mismas para mejorar la  prestación del servicio, estando facultado para 

producir pases y traslados del Personal que en ellas cumplen funciones; 

 

Que los traslados dispuestos por este Directorio no afectan  las condiciones 

laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su  función, clase y dedicaciones funcionales en el caso de 

poseerlas; 

 

Que la Gerencia de Relaciones Institucionales cuenta con necesidades 

operativas de servicio que demandan la incorporación de personal para cumplir con la ejecución de tareas administrativas en dicho 

órgano; 

 

Que dentro del plantel de la Empresa se analizaron los conocimientos y la 

trayectoria de personal con idoneidad suficiente y experiencia en la ejecución de  las tareas en ese Area; 

 

Que el agente CEPEDA, Claudio Alberto (CI 993) Función P-07 Clase XV  

cuenta con las aptitudes para la prestación del servicio en la Gerencia de Relaciones Institucionales; 

 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades 

para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen 

interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, 

traslados y remociones; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E                                                                   

 

ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir de la fecha al agente CEPEDA, Claudio Alberto (CI                    --------------------- 993) Función 

P-07 Clase XV atento lo dispuesto en los considerandos de la presente manteniendo su situación.-------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a realizar las transferencias presupuestarias      -----------------------correspondientes.------ 

ARTICULO 3º:  Dése al  Registro  de   Resoluciones  – Comuníquese a los interesados                    -------------------  Notifíquese a los 

interesados .Cúmplase.------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 124-2015                        FIRMADA 

                                                                MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL  PLATA, 09/02/2015 

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar el Ente con las que fue 

dotado el  Directorio de la misma en su Estatuto; y 

CONSIDERANDO 

 

Que con motivo de producir mejoras operativas en las Áreas de trabajo de la 

Empresa el Directorio puede disponer organizar las mismas para mejorar la  prestación del servicio, estando facultado para 

producir pases y traslados del Personal que en ellas cumplen funciones; 

 

Que los traslados dispuestos por este Directorio no afectan  las condiciones 

laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su  función, clase y dedicaciones funcionales en el caso de 

poseerlas; 

 

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores cuenta con necesidades 

operativas de servicio que demandan la incorporación de personal para cumplir con la ejecución de tareas administrativas en dicho 

órgano; 

Que el agente RAIMONDI, Paula Natalia (CI 757) función oficial polifuncional 

cuenta con las aptitudes para la prestación del servicio en la Gerencia de Atención al Cliente; 

 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades 

para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen 

interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, 

traslados y remociones; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E                                                                   

 

ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir de la fecha al agente RAIMONDI, Paula Natalia (CI                     ------------------- 757) a la 

Gerencia General de Grandes Consumidores atento lo dispuesto en los considerandos de la presente manteniendo su situación 

escalafonaria.-- 

  

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a realizar las transferencias presupuestarias      -----------------------correspondientes.------ 

 

ARTICULO 3º:  Dése al  Registro  de   Resoluciones  – Comuníquese a los interesados                    -------------------  Notifíquese a los 

interesados .Cúmplase.------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 125-2015                                  FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 02/09/2015 

 

Visto la necesidad de reencasillar algunos agentes, para cumplir eficazmente 

con las misiones y funciones del organismo; 

CONSIDERANDO 

 

Que se comparte la necesidad expresada y se estima conveniente recategorizar 

al agente ABRUZA, Javier Esteban (CI 935) de la Función Administrativo Clase XIII a la Función Oficial Polifuncional a partir del 1 

de febrero de 2015; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  21608 

y del Honorable Concejo Deliberante; 

 

                                                                

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º:  Recategorizar al agente ABRUZA, Javier Esteban (CI 935)                      --------------------  de la Función 

Administrativo Clase XIII a la Función Oficial Polifuncional a partir del 1 de febrero de 2015.----------------------------------------------- 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.- 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------- 

RESOLUCION Nº 126-2015                                        FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

Mar del Plata, 09/02/2015 

 

VISTO el ausentismo de Luciano DARGUIBEL ALESSIO (CI 1054); y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que Luciano DARGUIBEL ALESSIO (CI 1054) se ausenta sin aviso ni justificación 

desde el día 13 de enero de 2015; 

 

Que en fecha 15 de enero de 2015 se remitió al trabajador Carta Documento del 

Correo Argentino Número de Guía CD522854588, intimándolo a reintegrarse a sus tareas dentro del plazo de 48 horas bajo expreso 

apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo (Art. 244 LCT); 
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Que dicha intimación fue recibida el 21 de enero de 2015, no reintegrándose el 

trabajador vencido el término de la intimación, ni efectuó el mismo comunicación alguna; 

 

Que en consecuencia corresponde considerar al trabajador incurso en abandono de 

trabajo (Art. 244 LCT) disponiendo la extinción del vínculo laboral por dicha causal (Art. 7º Régimen de Asistencia y Puntualidad 

Res. 974/13 Anexo I; Art. 7º  inc “a” Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II); 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Considerar a Luciano DARGUIBEL ALESSIO (CI 1054) incurso en  

--------------------  abandono de trabajo (Art. 244 LCT), disponiendo la extinción del vínculo laboral por dicha causal.------------------- 

ARTICULO 2º: Autorizar a Contaduría a practicar la correspondiente liquidación final no  

------------------- indemnizatoria; imputando dicho   pago   a  la  Partida  Presupuestaria correspondiente a Gastos de Personal.------- 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Notifíquese - Comuníquese a quienes 

-------------------- corresponda.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 127-2015                               

FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL´OLIO 

-RERE 

 

R MAR DEL  PLATA, 09/02/2015 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Jefe del Área Inspección de Obras 

de la Gerencia de Obras,  Ing. MOLINA Walter CI Nº 385, Función P-07, Clase XX y; 

CONSIDERANDO 

 

Que el Sr. Jefe del Area Inspección de Obras de la Gerencia de Obras Ing. 

MOLINA Walter, CI 385, se ausentará por el período comprendido desde el día 15 de Diciembre de 2014  hasta el día 02 de Enero 

de 2015, inclusive; 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal 

funcionamiento del área antedicha;  

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de 

Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución 371/08; 

 

Que el agente LINES, Diego Fernando CI 545, Función R-08;  Clase XX reúne 

las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°  7.446 y 

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar   la  designación en  carácter   de   reemplazo  transitorio  al  -------------------  agente   LINES, Diego 

Fernando CI 545, Función R-08 Clase XX,  en la atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Inspección de Obras, de la 

Gerencia de Obras,  Función P-07 Clase XX,  a partir del día 15 de Diciembre de 2014  hasta el día 02 de Enero de 2015, inclusive, 

por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°:   No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia  si  éste  no  ---------------------hubiera cumplido 

efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se 

efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------ 

 

ARTICULO 3°:   La   erogación   que   demande    el   mencionado    reemplazo    será  ---------------------imputado  al objeto del 

gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.--------------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de     Resoluciones  Comuníquese   a   quienes ------------------------------  corresponda - Cúmplase.- 

RESOLUCION Nº 128-2015                          FIRMADA 

                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 09/02/2015 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al  Gerente de Obras  Ing. FRANCO, 

Flavio Fernando (CI Nº 342), y;  

CONSIDERANDO 

 

Que el Gerente de Obras se ausentará por el período comprendido desde el día 

05 de Diciembre hasta el día 12 de Diciembre de 2014, inclusive; 

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal 

funcionamiento de la Gerencia antedicha;  

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de 

Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08; 

 

Que el Ing.  SARANDON, Juan Manuel (CI Nº 165), Función P-07, Clase XXII,  

es quien llevará adelante el cubrimiento del cargo; 
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Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°  7.446 y 

21.608   del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º:   Designar    en   carácter   de   reemplazo  transitorio  a   cargo  de  la --------------------Gerencia de Obras, al  Ing. 

SARANDON,  Juan Manuel (CI Nº 165), Función P-07, Clase XXII, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de referencia,  

desde el día 05 de Diciembre hasta el día 12 de Diciembre de 2014, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la 

presente.---------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes  corresponda. -------------------Cúmplase.---------------------- 

RESOLUCION Nº 129-2015                             FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente  ZALAZAR, Cesar Gabriel -  

C.I 561,  Función P-07,  Clase XX,  y; 

CONSIDERANDO 

 

Que el Jefe de Departamento .Informática y Comunicaciones, ZALAZAR, Cesar 

Gabriel -  C.I 561,  Función P-07  Clase XX,  se ausentará por el período comprendido entre el día 19 de Diciembre  de 2014  hasta el 

día 12 de Enero de 2015,  inclusive; 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los  fines  de no resentir el  

funcionamiento de dicha Jefatura, 

 

Que al agente OEMING José Luis  C.I 560, Función P-07 Clase XVIII, reúne las 

condiciones de idoneidad  para asumir el cargo; 

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 y su 

modificatoria Resolución Nº 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:   Designar    en     carácter      de   reemplazo    transitorio  al   agente  ------------------OEMIG José Luis (CI 560), 

Función P-07 Clase XVIII, en las tareas inherentes al cargo  de la Jefatura del  Departamento de Informática y Comunicaciones, 

Función P-07, Clase XX,  19 de Diciembre  de 2014  hasta el día 12 de Enero de 2015,  inclusive; por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente. --------------------------- 

ARTICULO 2°:  No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste   no --------------------cumpliera  efectivamente el 

reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 

tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------   

 

ARTICULO 3º:  La    erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al    --------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. 

“Reemplazos”.---------------------------------- 

 

ARTICULO 4°:  Encomendar   el   manejo   de   la   Caja  Chica  del  Departamento de --------------------- Sistemas  por el período 

enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 5º:  Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -  Comuníquese    a      quienes ---------------------corresponda.-Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 130-2015                           FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

      VISTO que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, se ausentará 

por licencia ordinaria durante el período comprendido entre los días 2 y 28 de febrero de 2015,  y  

CONSIDERANDO 

 

      Que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 479, Función P-07 Clase 

XXI, se desempeña como Subtesorero de la empresa y es necesario realizar las funciones inherentes a dicho cargo a efectos de no 

resentir el normal funcionamiento de la Tesorería. 

 

      Que la situación planteada se encuentra prevista en la Resolución Nº 

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución Nº 371/08. 

Que la agente ELISABET SANDRA FALCON, C.I. 392,  Función P-07 

Clase XVII, se desempeña como Jefe de Recaudación en la Tesorería y se encuentra facultada para llevar a cabo el reemplazo 

correspondiente. 

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21.608  del Honorable Concejo Deliberante, 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
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ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a la agente ELISABET              --------------------SANDRA FALCON, 

C.I. 392,  Función P-07 Clase XVII, en la función de Subtesorero durante el período comprendido entre los días 2 y 28 de febrero de 

2015 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al objeto         --------------------del gasto 1.1.5.02 

Bonificación por Reemplazo de la Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/ Ley Orgánica Municipal. 

 

ARTICULO 3º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera           --------------------efectivamente el 

reemplazo por suspensión, ausencia o licencia de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 

tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. 

 

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.          --------------------Cúmplase.--------------- 

 

RESOLUCION Nº 131-2015                              FIRMADA 

                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 

  

     MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

  

     Visto la Licencia por Vacaciones  y posterior Licencia por familiar 

enfermo, solicitada por el  Sr. Jefe del  DEPARTAMENTO COBRANZAS,   MORENO, DIEGO ALEJANDRO  (CI-507);  y 

CONSIDERANDO 

 

                                                                  Que dadas las circunstancias es necesario cubrir la vacante   para no resentir el normal 

funcionamiento del Departamento;   

 

                                                                 Que tal supuesto se encuentra previsto en las  Resoluciones Nº 799/03 y su modificatoria Nº 

371/08, sobre Procedimiento de reemplazos transitorios; 

  

                      Que  el agente IGLESIAS, PABLO ENRIQUE  (CI-402), Función P-07 – Clase 

XVI,  reúne las condiciones  de idoneidad para cumplir con dicho cargo;      

 

     Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 

21.608 del Honorable Consejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE  

OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO                                             

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:  Designar  en  carácter  de  reemplazo    transitorio  al   Agente IGLESIAS, -------------------- PABLO ENRIQUE (CI-

402)  Función P-07 Clase XVI, como Jefe del Departamento Cobranzas, Función P-07 Clase XX  desde 17 de Diciembre de 2014 

hasta el 15 de Enero inclusive----------------------------------.---------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: No  se  abonará al  reemplazante  ninguna  diferencia  si  este no cumpliera -------------------  efectivamente el 

reemplazo   por suspensión, licencias o ausencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 

tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------------------------ 

 

ARTICULO  3° :  El    gasto    que    demande     el     reemplazo    será    imputado    a     la ---------------------  partida  1.1.5.02  

Bonificación por reemplazo.--------------------------------  

 

ARTICULO 4º: Dése      al    Registro      de Resoluciones   –   Comuníquese    a quienes ------------------------- corresponda. 

Cúmplase 

RESOLUCION Nº 132-2015                                 FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

 

        MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

                   Visto la Res 864/2014;  y 

CONSIDERANDO 

 

Que por dicha Resolución se designaron los Encargados de Operación del 

Emisario Submarino, con la misión se supervisar y efectuar la coordinación necesaria sobre los Operadores de la Planta de 

Pretratamiento, para el correcto funcionamiento de las instalaciones del conjunto;  

 

Que corresponde, sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro, 

establecer que estos Encargados lleven adelante tareas de coordinación con el Centro de Abastecimiento Szpyrnal (CAS), para lo 

cual recibirán instrucciones al respecto; 

 

Que la Dirección de la Empresa entiende que en principio y por un plazo de 

prueba de tres (3) meses desde la designación de los trabajadores,  las tareas a ejecutar deben ser remuneradas a esos agentes  

mediante la incorporación en su conformado de pesos dos mil ($2000), en tanto se encuentren vinculados a la tarea para la que 

fueron designados y en el ámbito de aplicación de la Resolución aludida; 

 

 

                                                Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 21608 del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Incorporar en el conformado de los agentes nombrados en el art 1º de la                        ------------------ Resolución 

864/2014 “Encargados de la Operación del Emisario Submarino”  desde su designación, la suma de pesos dos mil ($2000), en tanto 
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se encuentren vinculados a las tareas y en el Ámbito de aplicación de la Resolución aludida, por un plazo de prueba de tres meses en 

virtud de los considerandos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias  

------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.------ 

RESOLUCION Nº 133-2015                       FIRMADA 

                                                               MARIO DELL ´OLIO 

 

 

        

MAR DEL PLATA, 09/02/2015     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                           Visto la renuncia presentada por el agente Silvano Pedro PEREZ, CI 

291,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 

 

CONSIDERANDO 

 

   Que el agente  Silvano Pedro PEREZ presentó su renuncia para acogerse a los beneficios 

jubilatorios a partir del día 25 de Febrero del año 2015; 

 

   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para acogerse a los 

Beneficios Jubilatorios el 10 de Junio de 2014; 

      

   Que  el  Sr. PEREZ fue notificado de la Resolución del IPS que le otorga el Beneficio de Jubilación 

Ordinaria; 

 

                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de 

Trabajo; 

 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los 

Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;       

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL 

para todo el año 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo 

presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1; 

                                   

                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio; 

 

                                  Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que la Gerencia de Producción 

deberá establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio; 

 

   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable 

Concejo Deliberante 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Silvano Pedro PEREZ, CI ------------------ 291, DNI 10.528.090, 

Función A-14 Clase XIV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 25 de Febrero de 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

   

ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             ------------------- categoría y función, 

debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, el S.A.C. 

proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el 

año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que 

correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- GASTOS EN PERSONAL 

correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción; Categoría Programática 02.00.02 Apoyo Producción y al 

Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL 

correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática 14.00.02 

Administración de Recursos Humanos.------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------- 

RESOLUCION Nº 134-2015                                      FIRMADA 

                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

               Visto el crecimiento de las demandas hacia la Gerencia General de Obras y la proyección de la 

dependencia de cara a las necesidades futuras;  y 

CONSIDERANDO 

 

Que la velocidad en que se producen los cambios, torna necesario planear  

acciones concretas y gestionar el conocimiento sobre los distintos proyectos en los que interviene esa Gerencia, atendiendo a sus 

fortalezas y debilidades para afrontar la demanda futura; 
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Que la planificación necesaria para hacer frente a las necesidades involucra 

generar una estructura capaz de brindar sostenibilidad, al tiempo en que se resuelven los requerimientos cotidianos y se capacita al 

personal; 

 

Que en función de lo expresado, se evaluó la conveniencia y oportunidad de 

crear tres Subgerencias ubicadas escalafonariamente  en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI cuyas misiones y 

funciones –sin perjuicio de las tareas que se incorporen en el futuro- conforman los Anexos I,II, III, IV y IV que integran de la 

presente; 

 

Que en virtud de lo expresado corresponde crear la Sub Gerencia de Ingeniería, 

la SubGerencia de Inspección de Obras y la Sub Gerencia de Desarrollo del Saneamiento;  

 

Que los trabajadores que se encuentran calificados y reúnen las condiciones 

requeridas  para asumir el cargo respectivamente son: SARANDON, Juan Manuel (CI 165); MOLINA, Walter (CI 385) y FURCHI, 

Pascual (CI 426); 

 

Que asimismo, se requiere reubicar escalafonariamente el sector de Apoyo de 

Ingenierìa  y el Area Técnica Administrativa en la Funciòn  P-07 (“Personal de Conducciòn”) Clase XX y clase XVIII 

respectivamente, promocionando a los agentes RODRIGUEZ, Oscar Enrique  (CI 256 ) y GARCIA, Marìa Ines (CI  307) a las 

categorías señaladas; 

 

Que en virtud de los ascensos, los trabajadores quedarán incorporados en el 

ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de 

Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; 

  

 

                                                Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 21608 del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Crear, dependiendo de la Gerencia de Obras, las Subgerencias                          -------------------- Ingeniería, de 

Inspección de Obras y de Desarrollo del Saneamiento ubicadas escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) 

Clase XXI.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Designar a cargo de las mismas  a los agentes SARANDON, Juan                -------------------- Manuel (CI 165); 

MOLINA, Walter (CI 385) y FURCHI, Pascual (CI 426) respectivamente promocionándolos a la categoría correspondiente. El Ing 

Sarandòn que reviste la categoría XXII, contuarà percibiendo la totalidad de las remuneraciones, adicionándosele el Ejercicio de 

Cargo de Estructura en el nivel XXI.-- 

ARTICULO 3º: Reubicar escalafonariamente el sector de Apoyo de Ingenierìa y el Area              ------------------- Técnica 

Administrativa en la Funciòn  P-07 (“Personal de Conducciòn”) Clase XX y clase XVIII respectivamente, promocionando a los 

agentes RODRIGUEZ, Oscar Enrique  (CI 256) y GARCIA, Marìa Ines (CI 307) a las categorías señaladas.------------------------------- 

ARTICULO 4º Establecer las misiones y funciones que como Anexos I, II, III, IV y V           ------------------- forman parte integrante 

de la presente –sin perjuicio de las tareas que se establezcan en el futuro------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 5º:   Establecer que en virtud de los ascensos, quedarán incorporado en el               -------------------- ámbito del Acta Nº 

05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 

01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación.----------------------------- 

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias  

------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------- 

ARTICULO 7°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.------ 

RESOLUCION Nº 135-2015                                  FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,09/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2-C-15 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICION DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2015”;  y 

 CONSIDERANDO 

 

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 47 a fs. 78.----- 

  

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 01/15 referente a la “ADQUISICION   ------------------- DE UNIFORMES Y ROPA 

DE TRABAJO – AÑO 2015” cuya fecha de Apertura de Sobres Nº 1 “Antecedentes” se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles 

de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 

Compras.-------------------------------------- 
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ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.-------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 

 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°01/15 

integrada por el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra. Mara Patricia Algamiz como suplente ambos por 

la Gerencia de Recursos Humanos, el C.P. Walter Caballero como titular y el C. P. Rafael Principi como suplente por el Área 

Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales 

y Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 136-2015                                        FIRMADA 

                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 09/02/2015 

 

                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 92-C-15 Cuerpo 01 referente a la 

“ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2015”;  y 

 CONSIDERANDO 

 

    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 81 a fs. 106  

------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 

  

ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada N° 01/15 referente a la “ADQUISICIÓN  

------------------ DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2015” cuya fecha de apertura de sobres Nº 1 

(Antecedentes) será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 

Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.--------------------------------- 

 

 ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------- 

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 

01/15 integrada por: el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Ing. Marta Di Luca como suplente ambos  por 

la Gerencia de Recursos Humanos, el C.P. Rafael Principi como titular y el C.P. Walter Caballero como suplente ambos por el Área 

Contaduría y la Dra. Fabiana Suter en carácter de titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por el Departamento de Asuntos 

Judiciales y Administrativos.-------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 137-2015                                 FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 22 Cpos. 01 a 03 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 06/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 25 Y ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA 

Nº 36”;  y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº25/15 de fecha 12/01/15 (fs. 193/194) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº30/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 269 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 06/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 208 a 262) sólo han presentado 

sobre tres firmas: INSERSAN S.A., SERGIO GUILLERMO MOLINA y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de 

fs. 282 de fecha 23/01/15; 

 

                                                            Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 510 y 531 surge que 

la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO, no ha presentado la documentación solicitada a fs. 511, mientras que INSERSAN S.A ha 

adjuntado de fs. 515 a 529 la documentación requerida a fs. 512,  aconsejando adjudicar a la última firma mencionada por la suma de 

Pesos Doscientos Cincuenta y cinco mil veintiocho con  29/00 ($255.028,29). Respecto a la firma SMART SERVICE S.A., visto que 

la misma declara no poseer antecedentes de obras similares (Inc. 1.7 del Art. 4.2 del P.B. y C. Generales), la Comisión recomienda 

declarar inadmisible su oferta; 
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                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma INSERSAN S.A por la suma total de PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON  29/100 ($255.028,29) por ser su propuesta la más 

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 

Oficial de $358.674,26; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.           ------------------22 Cpos. 01 a 03 

referente a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 06/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE 

ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 25 Y ESCUELA 

DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 36”.------------------ 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 06/15 a la firma 

INSERSAN S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON 29/100 

($255.028,29)por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse 

la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 60 (Sesenta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO 6º: Rechazar la oferta de la firma SMART SERVICE S.A. por los motivos          --------------------expuestos en el exordio 

de la presente.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO  7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 138-2015                                FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 36 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 20/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS SECUNDARIA”;  y 

     CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº39/15 de fecha 15/01/15 (fs. 181/2) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº38/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 185 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 20/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 186 del presente expediente, sólo han presentado sobre dos firmas: RICARDO MILLAQUEO y 

COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA., según consta en Acta de Apertura de fs. 189 de fecha 30/01/15; 

Que a fs. 384 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado 

las propuestas presentadas, informa que las firmas RICARDO ANIBAL MILLAQUEO y COOP. DE TRAB. UNION Y PROGRESO 

LTADA. Presentan incompleta la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual solicita se les otorgue 48 

horas hábiles para completar la misma. Visto que la firma COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA. presentó en forma 

espontánea la documentación requerida previo a solicitarla mediante cédula de notificación, se requirió a la Comisión analizara la 

misma y en caso de cumplir con lo solicitado informase si consideraba necesario requerir a la firma RICARDO MILLAQUEO la 

documentación faltante, en virtud que la oferta de la COOPERATIVA era la más económica, presentando una diferencia aproximada 

con la oferta segunda en orden de prelación del 10%, informando en Acta a fs. 411 que la COOPERATIVA DE TRABAJO UNION Y 

PROGRESO LIMITADA, al día de la fecha ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, y siendo la oferta más 

conveniente, recomienda adjudicarle la presente contratación directa 20/2015 por la suma de Pesos Doscientos veintidós mil 

setecientos cuarenta y seis  con 89/00 ($222,746.89); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma COOP. DE TRABAJO UNION Y 

PROGRESO LTDA. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

CON 89/100 ($222.746,89) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. 

y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $251.752,50; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.  ------------------36 Cpos. 01 y 02 referente a 

la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 20/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº4 MAS SECUNDARIA”.-------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 20/15 a la firma COOP. 

DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 89/100 ($222.746,89) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de 

OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

RESOLUCION Nº 139-2015                                       FIRMADA 

                                                                              MANUEL REGIDOR 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 05 Cpos. 01 a 03 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 05/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 502”;  y 

     CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº26/15 de fecha 12/01/15 (fs. 214/5) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº29/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 289 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 05/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282) sólo han presentado 

sobre dos firmas: INSERSAN S.A. y SERGIO GUILLERMO MOLINA, según consta en Acta de Apertura de fs. 299 de fecha 22/01/15; 

                                                            Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 459 y 494 surge que 

la firma INSERSAN S.A. no ha presentado la documentación solicitada a fs. 461, mientras que la firma MOLINA SERGIO 

GUILLERMO ha adjuntado la documentación requerida a fs. 463, teniendo en consideración lo informado por la Oficina de Compras 

respecto a la deuda por servicio sanitario que posee en las cuentas de los domicilios declarados, para las cuales se le ha requerido la 

cancelación. Por lo tanto aconseja adjudicar a la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO la citada contratación por la suma de Pesos 

Doscientos ochenta y dos mil quinientos setenta ($282.570,00); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA ($282.570,00) por ser su propuesta la 

más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 

Oficial de $358.674,26; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.           ------------------05 Cpos. 01 a 03 

referente a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 05/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE 

ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 

502”.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 05/15 a la firma 

SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

SETENTA ($282.570,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y 

C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 60 (Sesenta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 



 38 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO 6º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar la cancelación de la deuda por Servicio Sanitario de OSSE de las cuentas Nº 86909/000 y 74957/00 que se 

devengue a la fecha de la firma del citado contrato.----------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO  7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

RESOLUCION Nº 140-2015                                         FIRMADA 

                                                                              MANUEL  REGIDOR 

 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 04 Cpos. 01 a 03 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 04/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 514”;  y 

     CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº24/15 de fecha 12/01/15 (fs. 263/4) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº27/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 338 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015, encuadrándola bajo la nueva modalidad de contratación; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 04/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 277  a 331) sólo han presentado 

sobre dos firmas: INSERSAN S.A. y SERGIO GUILLERMO MOLINA, según consta en Acta de Apertura de fs. 347 de fecha 21/01/15; 

                                                            Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 547 manifiesta la necesidad de 

solicitar la documentación faltante a  las firmas INSERSAN S.A. y MOLINA SERGIO GUILLERMO. A fojas 548 fue notificada de 

tal requerimiento la firma INSERSAN S.A., quien presentó en ese mismo momento la referida documentación. Por tal motivo se pidió 

intervención a la Comisión solicitando informe si consideraba necesario requerir a la firma SERGIO MOLINA la documentación 

faltante en función que la oferta de la firma INSERSAN es la más económica, la economía procesal, la urgencia de la contratación 

considerando el plazo de ejecución de obra, el próximo comienzo de las clases y el carácter más conveniente de la Oferta, 

aconsejando la Comisión a fs. 553 adjudicar la presente contratación  a la firma INSERSAN S.A. por la suma de Pesos Doscientos 

cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho con 24/00 ($246.648,24); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma INSERSAN S.A. por la suma total de PESOS 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 24/100 ($246.648,24) por ser su 

propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del 

Presupuesto Oficial de $304.504,00; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.           ------------------04 Cpos. 01 a 03 

referente a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 04/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE 

ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 

514”.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 04/15 a la firma 

INSERSAN S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON 24/100 ($246.648,24) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. 

y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 60 (Sesenta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 141-2015                                       FIRMADA 

                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
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     MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

             Visto el Expte. nº  1149-G-09 Cpo. 1, referente a la ampliación de la red colectora de cloaca por 

calles LOS JACINTOS entre Avda. Mario Bravo y Los Fresnos, LOS JACINTOS entre Los Fresnos y Los Olmos (parcial) y LOS 

FRESNOS entre La Pasionaria y Los Jacintos (A.V);  y 

CONSIDERANDO 

 

    Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas 

en la Disposición de la Gerencia de Obras nº 015/2010  de fecha 04 de MARZO  de 2010; 

 

    Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes; 

 

    Que con fecha 5 de FEBRERO  de 2015, se procedió a la firma del Acta de  Recepción 

Definitiva; 

 

    Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa 

CONSTRUCTORA  PABLO ROMERO ;     

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 20.080 y 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra                 -------------------- antes mencionada, la 

que fuera ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  --------------------  Nº 16  de fecha 2/03/10  

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ---------------------  Tesorería a 

fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - 

Cumplido a la Gerencia de Obras para su archivo.------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 142-2015                              FIRMADA 

                                                                     MANUEL REGIDOR 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2054-P-14 Cuerpo 1  referente al 

“SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”;  y 

 CONSIDERANDO 

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N° 28/14, según 

da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

                                        

                                               Que han presentado propuestas (DOS) firmas: COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA 

CASA LTDA. y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de fecha 14 de Enero de 2015 obrante a fs. 61; 

 

    Que habiendo dado cumplimiento la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA 

CASA LTDA con el requisito de presentación del Balance con fecha de cierre 31 de Diciembre de 2013, se ha confeccionado su  

pertinente Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, cuya copia obra a fs. 142; 

  

                                              Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las dos ofertas presentadas 

según Acta obrante a fs. 144, recomienda: declarar admisibles las  propuestas de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER 

DE LA CASA LTDA. y de SMART SERVICE S.A y adjudicar la presente licitación (por resultar la oferta económicamente más 

conveniente), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  ($245.284,00); 

 

                                             Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, 

aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº28/14 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA. en 

la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($245.284,00) con 

impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y ser la 

misma igual al Presupuesto Oficial; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2054-P-14           -------------------- Cuerpo 1 referente al 

“SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº28/14 a la COOPERATIVA DE       ------------------- TRABAJO EL 

AMANECER DE LA CASA LTDA. en la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO ($245.284,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su oferta la más 

conveniente a los intereses de OSSE y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la  firma Adjudicataria que dentro          ------------------ de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse 

en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los 

requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la  firma Adjudicataria que dentro    -------------------- de los CINCO (05) días 

hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 13 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C..-------- 

  

ARTICULO 5°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de CINCO  

-------------------(05) meses corridos  desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE 

encomiende un plan de avance menor al previsto, en un todo de acuerdo con el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.ByC. El 

Acta de Inicio se firmará como máximo a los cinco días hábiles de notificada la Orden de Compra.------------------------------------------ 

 

ARTICULO 6°: Notificar a  la  firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------- 

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

 RESOLUCION Nº 143-2015                                    FIRMADA 

                                                                               MANUEL REGIDOR 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,12/02/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2258-C-14 Cuerpo 1 referente al 

“SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA BAJO FIRMA Y AVISO CORTE PRESCRIPCION”;  y 

  

  CONSIDERANDO 

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a Licitación Pública N°33/14, 

según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que si bien han comprado pliego 6 (SEIS) firmas, CORREO ANDREANI S.A., M.G. POSTAL 

S.A., CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., RAMON CHOZAS S.A., URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A., E 

INTERPOST S.A.  no han presentado propuesta ninguna de las firmas mencionadas, informando las dos ultimas no haber podido 

realizar la presentación de los Sobres, debido a no haber podido  introducir en sus propuestas las modificaciones efectuadas en el 

Pliego de Bases y Condiciones por Resolución Nº 113/15  de fecha 09/02/2015; 

 

              Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública  

N°33/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales en 

el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° N°2258-C-14                   ------------------ Cuerpo 1 referente al 

“SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA BAJO FIRMA Y AVISO CORTE PRESCRIPCION.-------------------------------- 

  

ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un                         ------------------- Segundo Llamado a 

Licitación Pública N°33/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los 

diarios locales en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. ------------------------------------- 

  

ARTICULO 3°: Dar  por comprado a las firmas CORREO ANDREANI S.A., M.G.                       ------------------- POSTAL S.A., 

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A., RAMON CHOZAS S.A., URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A., E 

INTERPOST S.A., el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Publica N° 33/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar 

sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL                  ------------------- DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5°:   Notificar  a las firmas oferentes  de lo dispuesto precedentemente.---------------- 

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras                   ------------------- Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

 

RESOLUCION Nº 144-2015                       FIRMADA  MANUEL REGIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

                                                    

                                                                      Visto lo actuado en el Expediente Nº 1249-C-2012 AMPLIACIÓN RED DE AGUA 

CALLE PESCADORES Nº 3178 (VI/PARCIAL)  E/ M. BRAVO Y B. LYNCH, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de 

Trabajo DEL PARQUE LTDA. 

 

CONSIDERANDO    

              Que con fecha 23 de Enero de 2015  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de 

la obra AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE PESCADORES Nº 3178 (VI/PARCIAL) E/ M. BRAVO Y B. LYNCH. 

 

                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                             Que según las actuaciones obrantes en el presente incluso la  orden de pago que se adjunta a fj. 116  no 

se constituyo garantía de adjudicación por lo que no corresponde devolución alguna. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  

                              

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería-----------------------------Compras, Gerencia de 

Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 

RESOLUCION Nº 145-2015                      FIRMADA 

                                                              MANUEL REGIDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

                                                      

                                                                     Visto lo actuado en el Expediente Nº 60200-H-2004 AMPLIACIÓN RED CLOACAL 

CALLE RICARDO GUTIERREZ (VP/PARCIAL) E/ VALENCIA Y LOPEZ DE GOMARA, cuya ejecución estuvo a cargo de la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

              Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED 

CLOACAL CALLE RICARDO GUTIERREZ (VP/PARCIAL) E/ VALENCIA Y LOPEZ DE GOMARA; 

 

                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                             Que según orden de pago que se adjunta a fj. 244  no se constituyo garantía de adjudicación por lo que 

no corresponde devolución alguna. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  

                              

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería-----------------------------Compras, Gerencia de 

Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 

RESOLUCION Nº 146-2015                                  FIRMADA 

                                                                          MANUEL REGIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

                                                       

                                                                      Visto lo actuado en el Expediente Nº 1539-O-2011 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA 

CALLE MENDOZA Nº 4225 (VI/PARCIAL) E/ AV. PASO Y VIEYTES, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo 

DEL PARQUE LTDA. 

 

CONSIDERANDO    

 

              Que con fecha 28 de Enero,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra  

AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE MENDOZA Nº 4225 (VI/PARCIAL) E/ AV. PASO Y VIEYTES; 

 

                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                             Que según orden de pago que se adjunta a fj.  no se constituyo garantía de adjudicación por lo que no 

corresponde devolución alguna. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 147-2015                                          FIRMADA 

                                                                                 MANUEL REGIDOR 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

                                                       

                                                                        Visto lo actuado en el Expediente Nº 1845-C-2010 AMPLIACIÓN RED DE AGUA 

CALLE GRAL. SAN MARTIN (VP/PARCIAL)E/LARRETA Y LOS CURROS-BATAN, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa 

de Trabajo DEL PARQUE LTDA. 
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CONSIDERANDO    

 

              Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED 

DE AGUA CALLE GRAL. SAN MARTIN (VP/PARCIAL) E/LARRETA Y LOS CURROS-BATAN 

 

                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                             Que según orden de pago que se adjunta a fj. 203  no se constituyo garantía de adjudicación por lo que 

no corresponde devolución alguna. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  

                              

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería-----------------------------Compras, Gerencia de 

Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 

RESOLUCION Nº 148-2015                               FIRMADA 

                                                                       MANUEL REGIDOR 

 

 

                                                                 MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

         VISTO  las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1368-O-2014 Cpos. 01, 02 y 03 

referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”;  y   

CONSIDERANDO 

   

                                                      Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 20/14, 

según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

        Que por Resolución de Directorio N° 096/15 (fs. 646) de fecha 03 de Febrero de 2015 se 

preadjudicó la Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta bajo la 

modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su Oferta Básica de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa de Adelantos sobre 

Certificados de Obras Públicas, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma total de PESOS SEIS 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($6.668.201,82) con impuestos incluidos, por 

ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;  

                 

                                                   Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º de la 

mencionada Resolución; 

                                     

      Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 20/14 Segundo 

Llamado a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su 

Oferta Básica de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de 

Buenos Aires de 181 y 395 días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago 

Diferido en la suma total de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 

($6.668.201,82) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos 

del Pliego de Bases y Condiciones;  

 

          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:      Aprobar las actuaciones  obrantes en el Expediente Nº 1368-O-2014  

------------------- Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra: “PMIS – IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S.”.------------  

ARTICULO 2°:   Adjudicar la Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado a la firma  

------------------- PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su 

Oferta Básica de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de 

Buenos Aires de 181 y 395 días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago 

Diferido en la suma total de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 

($6.668.201,82) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos 

del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------- 

 

ARTICULO 3°:      El plazo de ejecución  de la Obra ““PMIS – IMPULSION PARA 4            -------------------- NUEVOS POZOS 

EN EL S.A.S.” será de 180 (ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará 

a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la 

presente.------------------------------------------    

 

ARTÍCULO 4º:   Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de 

------------------- Garantía de Mantenimiento de Oferta efectuado para el Primer Llamado y validado para el Segundo Llamado 

según: Recibo Oficial Nro. 341 perteneciente a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO de fecha 11 de Diciembre de 2014 (fs. 432).---- 

 

ARTICULO 5º:          Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente, en  
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--------------------virtud de exceder la oferta el presupuesto oficial fijado.------------------- 

  

ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 149-2015                                                          FIRMADA 

                                                                                                  MANUEL REGIDOR 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

    Visto la necesidad  que tiene  la  Gerencia General de Grandes Consumidores  de  realizar  

lectura de  medidores, relacionados  con  la facturación del  servicio; 

y 

CONSIDERANDO 

 

    Que los agentes lecturistas dependientes del Área  Facturación   y Micromedición de la 

Gerencia General de Grandes Consumidores utilizan como medio de movilidad el transporte publico de pasajeros, en el horario de 

labor y la servicio de O.S.S.E. para cumplir con las tareas inherentes al trabajo ; 

 

    Que  Obras  Sanitarias Mar del Plata  reconoce a  los  agentes dependientes del Área  

Facturación   y Micromedición de la Gerencia General de Grandes Consumidores ,  la necesidad de  abonar  la  movilidad; 

 

  

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608  del Honorable 

Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

      

ARTICULO 1°:  Fíjase    a     partir     del    2  de   Enero   de 2015     y    hasta  el   ------------------- 31 de  Diciembre de 2015,  para  

los  agentes lecturistas dependientes del Área  Facturación   y Micromedición de la Gerencia General de Grandes Consumidores, un 

adicional por  movilidad por  el  uso del transporte  público de  pasajeros al  servicio de O.S.S.E., equivalentes  a un  máximo de  3 

pasajes por cada día  hábil, lo que  deberán ser  certificados  por el  jefe de Area correspondiente.------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°: Impútese  el   presente  gasto   a   la    Jurisdicción                        -------------------- 1.2.2.01.03.000 GERENCIA DE 

COMERCIALIZACION, Categoría Programática 03.01.02 Apoyo Comercialización- Objeto del  gasto 3.7.1. Pasaje.-------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro  de   Resoluciones,  comuníquese a quienes         -------------------  corresponda  y cúmplase.----------

------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 150-2015                              FIRMADA 

                                                                      MANUEL REGIDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

                                                    

                                                                       Visto lo actuado en el Expediente Nº 890-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE 

PAUNERO Nº 3000 (VP/PARCIAL) E/ ALVARADO Y AVELLANEDA,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo 

DEL PARQUE  LTDA. 

 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 9 de Febrero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE PAUNERO Nº 3000 (VP/PARCIAL) E/ ALVARADO Y AVELLANEDA, 

 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

         RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato retenido según Orden de Pago Nº 3554 obrante a fj. Nº 114.----------------------------------------------------------------------------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 151-2015                                       FIRMADA 

                                                                               MANUEL REGIDOR 

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

                                                       

                                                                       Visto lo actuado en el Expediente Nº 1752-C-2013 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA 

CALLE 12 DE OCTUBRE 8855,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA. 
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CONSIDERANDO   

    Que con fecha 23 Enero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de 

la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 12 DE OCTUBRE 8855, 

 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------

-------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 36  de fecha 18/02/2014 ----- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría – Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución – Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento – Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 152-2015                            FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

                                                      

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 2000-C-2011 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 

GERVASIO POSADAS Nº 1820/42(VP/PARCIAL) E/ARANA Y GOIRI Y CARASA ,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa 

de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA. 

 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 9 de Febrero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra GERVASIO POSADAS Nº 1820/42(VP/PARCIAL) E/ARANA Y GOIRI Y CARASA, 

 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato – Recibo Nº 50  de fecha 14/03/2014 ----- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría – Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución – Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento – Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 153-2015                 FIRMADA 

                                                         MANUEL REGIDOR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

                                                      

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1843-C-2013 AMPLIACIÓN RED DE AGUA Y  CLOACA CALLE 

LEBENSHON (VP PARCIAL) E/ VIDAL Y FRIULI,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE 

LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED 

DE AGUA Y CLOACA CALLE LEBENSHON (VP PARCIAL) E/ VIDAL Y FRIULI ,                                                

 

                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 

  



 45 

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución 

retenido según Orden de Pago Nº 1212/14 a fj 229 correspondiente a la obra de cloaca--------------------------------------------------------  

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 154-2015                     FIRMADA 

                                                              MENUEL REGIDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

                                                       

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1614-C-2013 AMPLIACIÓN RED DE AGUA Y  CLOACA CALLE 

UDINE Nº 1968 (VI/PARCIAL) E/ CARASA Y F. DE LA PLAZA,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL 

PARQUE LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 9 de Febrero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED DE AGUA CLOACA CALLE UDINE Nº 1968 (VI/PARCIAL) E/ CARASA Y F. DE LA 

PLAZA, 

 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía de Ejecución de 

Contrato retenido según Orden de Pago Nº 620/14 a fj. 181  correspondiente a la obra de Agua y  Recibo Nº 45/14  correspondiente 

a la obra de cloaca a fj. 182  del presente expediente--------------------------------------------- --- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría – Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución – Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento – Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 155-2015                            FIRMADA 

                                                                    MANUEL REGIDOR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 12/02/2015 

 

                                                     

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1248-C-2012 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 

ANCHORENA (VI/PARCIAL) E/ F. U. CAMET Y PEDRAZA,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y 

ORGANIZACION LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 9 de Febrero de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 

de la obra  AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE ANCHORENA (VI/PARCIAL) E/ F. U. CAMET Y PEDRAZA, 

 

                                             Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACION LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------- 

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato retenido, según Orden de Pago Nº 2878/14--------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 156-2015                   FIRMADA 

                                                           MANUEL REGIDOR 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/02/2015 

 

                                                                   Visto  el resultado de la búsqueda del Expediente 432-A-2010, requerida por 

Memorando del Directorio Nº 03/2014; 

     CONSIDERANDO 
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Que mediante Memorando del Directorio Nº 03/2014,  se  solicitó la búsqueda del referido 

expediente  a todas las Áreas de la Empresa; 

 

Que  la búsqueda del expediente arrojó como resultado la inexistencia del mismo en todas las Áreas de la Empresa; 

Que en este caso corresponde la aplicación de los artículos Nº 131 y Nº 132 de la Ordenanza 

General Nº 267, los cuales fijan el procedimiento en caso de pérdida, extravío y reconstrucción de expedientes; 

 

Que el artículo Nº  131 de la Ordenanza General Nº 267 establece la reconstrucción de los expedientes, reproduciendo los 

informes, dictámenes y vistas legales y si hubo resolución se glosará copia autentica de la misma; 

Que el artículo Nº  132 de la Ordenanza General Nº 267 establece que si la pérdida o extravío es imputable a la acción u omisión 

de agentes administrativos, separadamente se instruirá el sumario pertinente para determinar la responsabilidad correspondiente, 

siendo el Instructor designado el Dr. Pablo Szpyrnal;  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y  Nº 21.608  del Honorable Concejo Deliberante;    

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Autorizar la Reconstrucción del Expediente 432-A-2010, disponiendo  -------------------- para ello la apertura del 

Alcance Nº 1 del mismo. Encomendar a las Áreas de tránsito, la incorporación de  la documentación que oportunamente constituyera 

el expediente.-----------------------------------------------------------------------  

  

ARTICULO 2º:  Disponer la apertura de Sumario Administrativo para determinar las  --------------------responsabilidades 

correspondientes según lo dispone el artículo Nº 132 de la Ordenanza General Nº 267. Disponer para ello la apertura del Alcance Nº 

2 del mismo. Siendo designado como Instructor del Sumario el Dr. Pablo Szpyrnal.--- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a todas las                 ------------------GERENCIAS Y 

DEPARTAMENTOS. Cúmplase.--------------------------- 

RESOLUCION Nº 157-2015                             FIRMADA 

                                                                    MANUEL REGIDOR 

 

 

MAR DEL PLATA, 13/02/2015 

 

     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2015 – Nº 331- Letra A - 

Cuerpo 1 y Expte. Año 2102 Nº 2635 Letra O Cuerpos 1 a 3 correspondiente a la obra AMPLIACION RED DE AGUA CORRIENTE 

BALNEARIOS DEL NORTE “ LICITACION PUBLICA Nº  02/2014; y 

CONSIDERANDO 

 

      Que la contratista SMART SERVICE S.A.  presentó nota en fecha 

12/12/2014 por medio de la cual reclamó a OSSE el pago de la obra entendiendo que debería abonarse la suma que fuere indicada 

en el Pliego de Bases y Condiciones como Presupuesto Oficial que se fijo en $ 158.675,66;  

 

      En dicha nota la firma expresa que OSSE le abonó $ 44.168,90 e 

interpreta que por haber efectuado trabajos mediante túnel convencional, habría efectuado gastos mayores a los abonados, razón 

por la cual reclama la diferencia hasta llegar al importe de Presupuesto Oficial. Por último adjunta una serie de facturas de 

empresas ajenas a la presentante, con el objeto de acreditar la realización de gastos distintos a los reconocidos y abonados por 

OSSE; 

 

      Que dicha presentación dio lugar al inicio del trámite administrativo 

correspondiente, razón por la cual la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos solicitó a la 

Gerencia de Obras la producción de informe en relación a la cuestión formulada por la contratista;  

 

      Que dicha consulta fue evacuada, y sobre la base de dicha información se 

dio respuesta en tiempo y forma a Smart Service SA mediante Carta Documento de fecha 9/01/2015  suscripta por la Sra. Gerente de 

Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, señalando una serie de consideraciones - expuestos tiempo atrás 

por la Jefatura de Inspección de Obra a la contratista - en los siguientes términos: "...La obra se encuentra terminada y ha sido 

ejecutada conforme el Pliego de Bases y Condiciones que ha regido dicha Licitación; ...la obra ha sido totalmente certificada... no se 

han efectuado cambios en la metodología, materiales o plan de obra que no hubieren sido contemplados en el pliego de bases y 

condiciones ... La inspección de obras plantea que la problemática planteada por la contratista surge de un cálculo inexacto 

formulado por la contratista respecto de los costos componentes de la obra ... los importes certificados se corresponden exactamente 

con lo ejecutado en la obra que ha sido debidamente medido por el Inspector de la misma. Es importante señalar que dicha obra ha 

sido contratada bajo el régimen de unidad de medida y no por ajuste alzado como aparentemente sugiere vuestra nota. En 

consecuencia, no resulta jurídica ni técnicamente procedente la petición formulada .."  

    

      Dicha carta documento fue recibida por la contratista el 12/01/2015, 

conforme surge de la pieza obrante a fs. 100 del primer expediente referenciado.- 

  

      Que en fecha 09/02/2015 la contratista interpuso recurso jerárquico con 

denuncia de ilegitimidad en subsidio, en cuyo contenido reitera su petición y se disconforma de la respuesta enviada por OSSE 

mediante Carta Documento;  

       

Concretamente el objeto central de la pretensión de la firma radica en solicitar "..se haga lugar al reclamo por esta parte 

interpuesto, revisando la resolución dictada, modificando la misma, y ordenando consecuentemente, el pago de la suma total 

establecida en el pliego conforme Presupuesto Oficial, teniendo especial consideracion en las pruebas al presente expediente 

aportadas.." 

 

      Que corrido vista del presente recurso a la Gerencia de Asuntos Juidciales 

Administrativos y Contencioso Administrativos, la misma produce dictamen en el cual concluye que 1).-En primer término y sobre la 

base en el principio de informalidad de la Administración corresponde dar trámite de recurso al mismo. 2).-Que advirtiendo que la 

Carta Documento de la cual recurre Smart Service SA le fue notificada en fecha 12/01/2015 y que el escrito recursivo tiene sello de 

ingreso ante OSSE en fecha 09/02/2015, se advierte que al momento de su presentación se encontraba vencido el término de diez días 

hábiles establecido en el art. 92 de la Ordenanza Gral. 267 por lo que debe considerarse que dicha presentación reviste el carácter 

de extemporánea. 3).-Que sin perjuicio de lo anterior, se advierte de la detenida lectura de su contenido que el fundamento de dicho 

escrito se circunscribe a la misma y única cuestión expuesta en su escrito precedente, cual es la sola afirmación de que debería 

abonársele por la obra realizada la suma final total de  de $ 158.675,66 por haber sido la suma consignada como Presupuesto 
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Oficial, sin atender ni considerar el modo de cotización expresamente fijado en el Pliego de Bases de Condiciones que rige dicha 

contratación. Que en ese orden de ideas la sola argumentación de la recurrente se basa en reclamar la diferencia entre el importe 

que efectivamente percibió por pago de los certificados de obra, que ascendió a $ 44.168,90 y los $ 158.675,66 que se definieron en 

el Presupuesto Oficial.  4).-Que es de fundamental importancia, a efecto de resolver la petición planteada y su procedencia legal, 

analizar cuál ha sido el sistema de cotización establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. 5).-Que en ese orden de ideas, el art. 

4 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego precitado puntualmente determinó que "El sistema de cotización y de pago será de 

UNIDAD DE MEDIDA". Esta cuestión es de importancia suprema pues rige el método de cotización de cada ítem que la Contratista 

conoció antes de efectuar su oferta y que sabía que habría de regir la contratación. 6).-A mayor abundamiento, debo señalar que la 

Contratista en oportunidad de confeccionar y luego presentar su oferta ante OSSE, fue quien determinó y cotizó los distintos 

componentes de la obra, entre ellos el rubro excavación en túnel, conociendo que el art. 2 de las Especificaciones Técnicas 

establecía "...que los trabajos descriptos en este artículo se pagarán a los precios unitarios correspondientes a excavación de zanjas 

a cielo abierto. Para su medición, se ubicará considerando el volumen definido por la longitud del túnel, el ancho de la zanja y la 

profundidad, es decir, en la misma forma en que se mide la excavación a cielo abierto. Bajo ningún concepto, en el caso de 

excavación en túnel, OSSE reconocerá el pago de veredas, pavimentos  y engranzados, ubicados sobre el túnel"  7).-Asimismo, 

tenemos que el importe certificado total de $ 44.168,90 se corresponde exactamente con los trabajos ejecutados en la obra e 

inspeccionados por OSSE, y guarda correspondencia con las normas del Pliego de Bases y Condiciones que rigió la contratación y 

que todas las partes declararon conocer y aceptar. 8).-Es importante recalcar que la documentación que la firma presentó en su nota 

de 12/12/2014 no constituye acreditación de gastos adicionales no reconocidos por OSSE, por cuanto y siguiendo la aplicación del 

sistema de cotización, medida y pago que rigió la licitación, los mismos no respetan ni se ajustan al método de unidad de medida 

establecido en el Pliego.9).-Para finalizar, es preciso indicar que el sistema de unidad de medida consiste en que "...el precio se fija 

para cada uno de los elementos o ítem que componen la obra" (Estudio de la legislación de obras públicas de la Provincia de Buenos 

Aires. Carlos-Sansoni, Editora Scotti). 10).-En consecuencia, considerando los antecedentes obrantes en los Expedientes Año 2015 – 

Nº 331- Letra A - Cuerpo 1 y Expte. Año 2102 Nº  

 

 

 

 

 

2635 Letra O Cuerpos 1 a 3 esta Gerencia reitera que el reclamo formulado por la contratista resulta inviable por las razones y 

jurídicas expuestas.11).-Por último y considerando que la firma interpuso denuncia de Ilegitimidad en subsidio con fundamento en el 

art. 74 de la Ord. Gral. 267 corresponde no hacer lugar a dicha denuncia atento que de los puntos precedentes surge claramente 

fundado y acreditado con las constancias de los expedientes de referencia que no ha existido obrar ilegítimo de parte de Obras 

Sanitarias que justifique alguna modificación en las decisiones ya adoptadas, en particular respecto de los importes de obra 

abonados a la contratista que se han ajustado a las pautas del pliego en lo atinente a la aplicación del sistema de cotización 

establecido en el mismo (unidad de medida) y a las unidades efectivamente medidas por la Inspección de OSSE, luego certificadas y 

abonadas por la Administración." 

 

      Que se comparten íntegramente las conclusiones vertidas por la Gerencia 

de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos en su dictamen precedentemente referenciado. 

 

      Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 

7.446,  Nº  21608  del Honorable Concejo Deliberante;  

 

EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Desestimar el recurso jerárquico interpuesto por Smart Service SA contra ----------------------el acto administrativo 

de fecha 9/01/2015 emergente de la Gerencia de Asuntos Legales, Administrativos y Contencioso Administrativos de OSSE, 

notificado a la recurrente vía Carta Documento en fecha 12/01/2015, atento considerar que la presentación de dicho recurso ha 

resultado extemporánea conforme lo normado en el art. 92 de la Ordenanza Gral. 267.-------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: No hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad en subsidio presentada por ----------------------Smart Service SA, atento 

advertir que de los elementos obrantes en los expedientes referenciados en el exordio de la presente y del dictamen legal allí 

transcripto, el que por razones "brevitatis causa" se tienen por reproducidos;  se concluye que no ha existido obrar ilegítimo de parte 

de Obras Sanitarias que justifique modificar o anular el decisorio adoptado, en particular respecto de los importes de obra abonados 

a la contratista por considerar que los mismos se han ajustado a las pautas del pliego en lo atinente a aplicación del sistema de 

cotización establecido en el mismo (unidad de medida) y a las unidades efectivamente medidas por la Inspección de OSSE, luego 

certificadas y abonadas por la Administración."----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ------------------- cúmplase.---------------------- 

RESOLUCION Nº 158-2015                                  FIRMADA 

                                                                         MANUEL REGIDOR 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 18/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 18 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 13/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 22/24”;  y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº45/15 de fecha 15/01/15 (fs. 219/20) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº31/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que a fs. 226 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 13/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 227 del presente expediente, sólo han presentado sobre dos firmas: SERGIO G. MOLINA y 

REYNALDO GONZALEZ SARABIA, según consta en Acta de Apertura de fs. 230 de fecha 27/01/15; 
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Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 345/6 y 

380 surge que la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO, no da cumplimiento a la documentación solicitada a fs. 348, mientras que 

la firma REYNALDO GONZALEZ SARABIA ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, y siendo la oferta más 

conveniente, recomienda adjudicar la presente contratación directa 13/2015 a REYNALDO GONZALEZ SARABIA, por la suma de 

Pesos Doscientos setenta y siete mil quinientos cuarenta con 40/100 ($277,540.40); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 40/100 ($277.750,40) por 

ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por 

debajo del Presupuesto Oficial de $342.647,23; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. -------------------18 Cpos. 01 y 02 referente a 

la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 13/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº 22/24”.------ 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 13/15 a la firma 

REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA CON 40/100 ($277.750,40) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo 

solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 159-2015                                       FIRMADA 

                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA,18/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1503-C-2012 Alc. 2 Cpos. 

01, 02 y 03 referente a la Obra “RED COLECTORAS CLOACALES – PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION 

COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO” y; 

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Nº 

04/13 Art. 133 de la L.O.M, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 

                                                              Que por Resolución de Directorio Nº 539/13 de fecha 13 de Agosto de 2013 (fs. 170) se 

resolvió adjudicar la Contratación Directa de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA 

LTDA.” por la suma total $ 151.726,75 (PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 75/100), con 

impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual 

al Presupuesto Oficial ($151.726,75) -Orden de Compra Nº 1232/13 (fs.239/240); 

                        

                                                          Que por Resolución Nº 134/14 de fecha 28/02/2014 (fs. 260) se autorizó  la prórroga en el plazo 

de ejecución de la Obra de referencia  extendiéndose el plazo previsto de NOVENTA días corridos a CIENTO OCHENTA días 

corridos, resultando la nueva fecha de terminación probable la del día 04/05/2014; 

 

                                                              Que por Resolución Nº 242/14 de fecha 09/05/2014 (fs. 299) se autorizó una nueva prórroga en 

el plazo de ejecución de la Obra de referencia  extendiéndose el plazo previsto de NOVENTA días corridos a DOSCIENTOS 

SETENTA días corridos, resultando la nueva fecha de terminación probable la del día 01/08/2014; 

 

                                                              Que por Resolución Nº 486/14 de fecha 06/08/2014 (fs. 359) se autorizó la prórroga en el plazo 

de ejecución de la Obra de referencia extendiéndose el plazo previsto de NOVENTA días corridos en un periodo de CIENTO 

VEINTE días corridos, quedando un plazo total de TRESCIENTOS NOVENTA días corridos, resultando de ésta manera la nueva 

fecha de terminación probable la del día 29/11/2014; 

                                                              

                                                              Que por Disposición del Gerente de Obras registrada bajo Nº 043/14 de fecha 04/12/2014 (fs. 

472) se otorgó una ampliación en los tiempos de ejecución de la Obra de referencia de TREINTA Y CUATRO (34) días hábiles por 

consecuencia de lluvias durante los meses de mayo a noviembre del corriente año, resultando del corrimiento autorizado que la nueva 

fecha de terminación de los trabajos sería el día 15/01/2015; 

 

Que a fs. 545 el Área Inspección de Obras de la Gerencia de Obras informa que la 

COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”, contratista de la Obra de referencia, ha presentado una 

Nota de Pedido con fecha 21 de Enero de 2015, donde el representante técnico Ing. Alejandro Farisé solicita una ampliación de 

plazo de obra de 90 (noventa) días, indicando que el atraso se debió a la falta de personal idóneo para llevar a cabo las tareas 
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en obra. Asimismo, la mencionada Area informa que pese a que falta certificar el último tramo de cañería, los trabajos que faltan 

en obra consisten en la construcción de las bocas de registro, en su totalidad y algunos detalles más. Por último menciona q 

dicha solicitud de ampliación de plazo podría encuadrarse en el Artículo 10.4 inciso d) del P. B. y  C. referente a prórroga de 

plazo para la ejecución de la obra tomando en consideración las dificultades, fehacientemente  demostradas, para conseguir 

mano de obra calificada, dejando constancia que la fecha actual de terminación con su ampliación fue el 15 de enero de 2015; 

 

                                                              Que según informe obrante a fs. 546, la Jefatura del Área Inspección de Obras consigna que al 

día de la fecha la Obra en cuestión cuenta con la totalidad de la cañería colocada, restando la ejecución de las bocas de registro y 

relleno de algunas excavaciones. Señala que lo solicitado por la contratista se encuentra contemplado en el Art. 10 de las Cláusulas 

Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, interpretando que dicho Artículo podrá resultar de aplicación, solamente en el caso 

que exista una Resolución del Directorio de OSSE, que encomiende un plan de avance menor al previsto, resultando de ésta manera 

la nueva fecha de terminación probable la del día 18/04/2015; 

 

                                                              Que el Art. 10 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: 

“..El plazo previsto para la finalización de los trabajos será de 90 (noventa) días corridos de suscripta el Acta de Inicio, el que será 

automáticamente prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al previsto…”; 

 

                                                               Que  por  lo  expuesto,  la Jefatura  de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 

la Jefatura del Área Inspección de Obras aconseja otorgar una nueva prorroga en el plazo de ejecución de la obra de referencia 

perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”, extendiéndose por un periodo de 

NOVENTA días corridos a partir de la fecha actual de terminación, la cual fue el 15 de enero de 2015, resultando de ésta manera la 

nueva fecha de terminación probable la del día 18/04/2015;  

                                                                                                                                               

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º:     Aprobar  las  actuaciones obrantes en  el Expediente Nro.  1503-C-2012 Alc.2 

----------------------Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra “RED COLECTORAS CLOACALES – PROGRAMA FEDERAL DE 

INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO”.----- 

ARTICULO 2º:                    Autorizar una nueva prorroga en el plazo de ejecución de la obra de  

-------------------- referencia perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA”, 

extendiéndose por un periodo de NOVENTA días corridos a partir de la fecha actual de terminación, la cual fue el 15 de enero de 

2015, resultando de ésta manera la nueva fecha de terminación probable la del día 18/04/2015 por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 3°:   Notificar  a la  Cooperativa  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------- 

  

ARTICULO 4°:  Dése  al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras  Área 

------------------  Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------ 

RESOLUCION Nº 160-2015                                              FIRMADA 

                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

 

 

       MAR DEL PLATA, 18/02/2015 

 

     Visto el Convenio de Colaboración Institucional entre Obras Sanitarias Mar del 

Plata-Batán Sociedad de Estado  y  Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito IX; que como Anexo I forma 

parte de la Ordenanza Municipal Nº 21914 Dec 2635 del 16/09/14  y lo dispuesto en Resolución de Directorio 36/15; 

CONSIDERANDO 

                           Que por la Resolución 36/15 se conforma el Jurado en cumplimiento de la Cláusula 8º de Colaboración 

Institucional entre Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán Sociedad de Estado  y  Colegio de Arquitectos  

 

                                          Que en dicha Resolución se  designaron  por OSSE como miembros del Jurado a su Presidente Ing Mario 

Dell Olio y a  los   agentes    FRANCO, Flavio (CI 342), por la Gerencia de Planificación; Arq PICCOLINI Pablo (CI 380) y 

MUÑOZ, Rubén (CI 381) por la Gerencia de Obras 

 

        Que en virtud de lo estipulado en las Bases del Concurso, resulta incompatible designar como jurado 

a quienes han participado en otras instancias del proceso como es el caso de la Comisión Coordinadora 

 

                     Que en concordancia con ello resulta necesario modificar el artículo 1º de dicha resolución y 

designar los integrantes como miembros del jurado, proponiéndose como representantes de OSSE los profesionales: Arq Alejandro 

POZZOBÓN (CI 365),  MARTÍN  ROJAS (CI 1160), Ing Juan Pablo GONZÁLEZ (CI 867) Ing Rubén MUÑOZ (CI 381) .  

    

   

                               Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 21608  del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

 

  EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

          SOCIEDAD DE ESTADO 

                  R  E   S  U  E  L  V  E 

 

ARTICULO 1º: Modificar el art 1º de la Resolución 36/15 el que quedará redactado de la  

------------------siguiente manera: 

“ Designar   como   integrantes    del    Jurado   por  Obras   Sanitarias Mar del Plata SE para el CONCURSO 

PROVINCIAL DE IDEAS y ANTEPROYECTOS a 2 vueltas para la “Puesta en valor urbano y 

reacondicionamiento del predio costanero de la planta de pre tratamiento de efluentes cloacales “Ing. Alberto 

Baltar” al Arq Alejandro POZZOBÓN (CI 365),  MARTÍN  ROJAS (CI 1160), Ing Juan Pablo GONZÁLEZ (CI 

867) y al Ing Rubén MUÑOZ (CI 381)-------------------------------------------------------  
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ARTÍCULO  2°:   Comunicar al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires - ------------  los integrantes del Jurado 

designados por OSSE, solicitando el nombramiento de los miembros del jurado que correspondan  por ese organismo y por la 

FADEA-------------- 

 

ARTICULO 3°: Dése al  Registro de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda 

------------------- Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------  

RESOLUCION Nº 161-2015                                     FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA,      19/02/2015       

     Vista  la Ordenanza Nº  22.078; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario introducir las modificaciones previstas en el artículo 93º de la 

Ordenanza 22.078, de acuerdo a lo establecido en el expediente  Nº 15.959-o-2014; 

 

                                                           Que el artículo 93º Autoriza a O.S.S.E. a establecer por el periodo comprendido entre el primer 

vencimiento (vencimiento original) y el día del efectivo pago tres tipos de intereses; 

 

                                                    Que dichos intereses son: un INTERÉS RESARCITORIO entendiendo por tal al que tiene por 

finalidad resarcir el perjuicio que produce a OSSE la mora del usuario en el cumplimiento de la obligación a partir del 1er 

vencimiento y hasta el segundo vencimiento. El interés resarcitorio será determinado por OSSE y no podrá superar el 50% de la tasa 

activa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos a 30 días. Un 

INTERÉS PUNITORIO I, entendiendo por tal la penalidad derivada del hecho que el usuario no abone la facturación o lo haga una 

vez vencidos los plazos establecidos en la factura original, que se extenderá hasta el día del efectivo pago, considerándose como un 

interés agravado en consideración al mayor perjuicio generado a OSSE por tener que promover distintas acciones para el recupero 

de las deudas. El interés punitorio I será determinado por OSSE y no podrá superar el 75% de la tasa activa vigente que perciba el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de descuento de documentos a 30 días. Que se aplicará ante la falta total o 

parcial en los pagos a O.S.S.E. una vez vencidas las fechas estipuladas, y se devengará desde el último vencimiento y hasta la fecha 

del efectivo pago, o del otorgamiento de facilidades de pago, o de intimación de pago con notificación, o hasta los 120 días y un 

INTERÉS PUNITORIO II que se aplicará desde la intimación realizada por la empresa a través de notificación, o la notificación de 

la acción judicial tendiente a hacer efectivos los créditos y se computará desde la interposición de la demanda o la referida 

notificación, o vencido el plazo de 120 días desde el comienzo de la obligación, lo que ocurra antes. El interés punitorio II será 

determinado por OSSE y no podrá superar el 100 % de la tasa activa vigente que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

para operaciones de descuento de documentos a 30 días. 

 

     Que el Departamento de Informática tomo conocimiento de esta norma e introducirá 

las modificaciones necesarias para su aplicación; 

 

                                                          Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa sobre los intereses que se están 

aplicando hasta la fecha y los que corresponden aplicar a partir de la firma de la presente Resolución; 

 

     Que dichos intereses alcanzan a las facturas emitidas de la remesa 200 para las 

cuotas 1 y 2 del año 2015; 

 

     Que la aplicación de los intereses conforme a la norma no tiene carácter retroactivo 

en los términos vigentes; 

 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1°: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores y al          --------------------- Departamento de 

Informática a aplicar el artículo 93º de la Ordenanza 20.078 a partir de la firma de la presente.---------------------------------------- 

ARTÍCULO 2°: Aprobar el cronograma de implementación para el cumplimiento integral del artículo 93º de la Ordenanza 22.078 

propuesto por el Departamento de Informática consistente en: etapa I: implementación inmediata utilizando parametrización actual, 

etapa II: la discriminación de los datos diferenciados para emisión de los comprobantes en un plazo máximo de treinta días y etapa 

III: desarrollo de la aplicación para la notificación fehaciente y listados y reportes adicionales en un plazo máximo de sesenta días a 

partir de la firma de la presente.----------------------------- 

ARTICULO 3°: Se aprueba aplicar a partir de la firma de la presente, los siguientes     --------------------  intereses; Resarcitorios 

0,93 %,  Punitorios I 1,39 % y Punitorios II de 1,73%.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 4°: La Gerencia General de Grandes Consumidores informará al               ----------------------- Directorio los días 20 de 

cada mes o el día inmediato posterior, en caso de no ser día hábil, de las tasas sugeridas a aplicar en el mes inmediato posterior en 

concepto de intereses de la presente Resolución. El Directorio decidirá la aplicación de los valores sugeridos y los comunicará el 

último día hábil de cada mes para posibilitar su carga en el sistema de de Gestión Comercial. De no mediar esta comunicación, se 

continuarán aplicando las tasas vigentes hasta ese momento.-------- 

ARTICULO 5°: Se aprueba acreditar en la cuota 3 del año 2015 para la remesa 200     ------------------    los importes que 

correspondan por la diferencia de aplicación de los intereses Resarcitorios.---------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 6°: Queda sin efecto la aplicación de la Resolución 057/2015, que es         --------------------  reemplaza por la presente.-- 

ARTÍCULO 7º:  Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         --

--------------------correspondan y cúmplase.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 162-2015                                FIRMADA 

                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 26 Cpos. 01 a 03 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 14/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº15 MAS SECUNDARIA”;  y 

     CONSIDERANDO 

 

Que por Resolución de Directorio Nº38/15 de fecha 15/01/15 (fs. 218/9) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº32/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que a fs. 289 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 14/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282), sólo han presentado 

sobre dos firmas: SERGIO G. MOLINA y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de fs. 293 de fecha 27/01/15; 

 

Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 429 y 

354 surge que la firma SMART SERVICE S.A. declara no poseer antecedentes de obras similares (Inc. 1.7 del Art. 4.2 del P.B. y C. 

Generales), por lo tanto recomienda declarar inadmisible su oferta. En cuanto a la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO , la 

misma ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, por lo que recomienda adjudicar la presente contratación directa 

14/2015 a MOLINA SERGIO GUILLERMO, por la suma de Pesos Doscientos setenta y siete mil ciento veinte  con 00/00 

($277,120.00); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($277.120,00) por ser su propuesta la más 

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 

Oficial de $314.981,47; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.  -------------------26 Cpos. 01 a 03 referente a 

la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 14/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº15 MAS SECUNDARIA”.---------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 14/15 a la firma 

SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE 

($277.120,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y 

encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO 6º: Rechazar la oferta de la firma SMART SERVICE S.A. por los motivos          --------------------expuestos en el exordio 

de la presente.---------------------------------------- 

 

ARTÍCULO  7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 163-2015                             FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 38 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 17/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº01”;  y 

 

     CONSIDERANDO 

 

Que por Resolución de Directorio Nº42/15 de fecha 15/01/15 (fs. 222/3) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº35/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

 

Que a fs. 226 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 
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Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 17/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 227 del presente expediente, sólo han presentado sobres dos firmas: SERGIO G. MOLINA y 

RICARDO MILLAQUEO, según consta en Acta de Apertura de fs. 230 de fecha 29/01/15; 

 

Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 354/5 y 

367 surge que la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO, no da cumplimiento a la documentación solicitada a fojas 357, mientras 

que la firma MILLAQUEO RICARDO ANIBAL, ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, y siendo la oferta más 

conveniente, recomienda adjudicar la presente contratación directa 17/2015 a MILLAQUEO RICARDO ANIBAL, por la suma de 

Pesos Doscientos veintitrés mil seiscientos  ($223,600.00); 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma RICARDO ANIBAL MILLAQUEO por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS ($223.600,00) por ser su propuesta  la más conveniente 

a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 

$232.491,03; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.  -------------------38 Cpos. 01 y 02 referente 

a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 17/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº01”.--------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 17/15 a la firma 

RICARDO ANIBAL MILLAQUEO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 

($223.600,00) por ser su propuesta  la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y 

encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 45 (Cuarenta y cinco) días       --------------------corridos a partir de la firma 

del Acta de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días 

hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------ 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 164-2015                               FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

 

                            Visto las Ordenanzas  N° 22.033 y 22.078; y 

 

CONSIDERANDO 

 

     Que es necesario coordinar las acciones de implementación de las citadas 

Ordenanzas conforme los objetivos fijados en el presupuesto 2015; 

 

                                                          Que para la implementación de la Ordenanza 22.033 era indispensable disponer de la 

Ordenanza 22.078 en función de la implicancia que en la misma tiene la aplicación de su artículo 93º;  

 

                                                          Que es indispensable efectuar los mecanismos que permitan implementar la Ordenanza 22.033 

para Planes excepcionales de Facilidades de Pago y Regularización Catastral;   

 

Que no se aplicará la Ordenanza 22.078, para los clientes domiciliarios mientras se 

mantenga la vigencia de las Ordenanza 22.033; 

 

Que es necesario diferenciar los descuentos sobre actualización e intereses del zonal 

de facturación comercial V respecto del resto de los zonales, en los sistemas de regularización de deuda;    

 

                                        Que el artículo 2° de la Ordenanza 22.033 faculta al Directorio de OSSE a prorrogar su 

vigencia con los beneficios previstos en el articulado de la citada ordenanza; 

 

                                                         Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informó sobre el plan de implementación; 

   

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446 y  21.608  

del Honorable Concejo Deliberante: 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1º: Capacitar al   personal   dependiente   de   las   Gerencias  General                     ---------------------- de Grandes 

Consumidores,  Gerencia  Atención al Cliente,  Gerencia de Irregularidade y Área Call Center  sobre  el  ámbito  de  aplicación  y  

particularidades  de  los planes de facilidades de pago y regularización catastral .------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°: Poner en  vigencia,  por un periodo de  3  meses, a partir de la firma de la          --------------------- presente los 

planes de  Facilidades  de  Pago  con  los  beneficios acordados   por   la Ordenanza Nº 22.033.--------------------------------------------- 

 

 ARTICULO 3°: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a instrumentar los ---------------------- planes de pago 

necesarios en el sistema  de gestión comercial Efiosse para implementar la norma.-------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese  a quienes   correspondan y    --------------------- cúmplase. ---------- 

RESOLUCION Nº 165-2015                                    FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

     Visto la Ordenanza  N° 22.033 y 22078; y 

 

CONSIDERANDO 

 

     Que es indispensable contar como herramienta de gestión de cobranza planes de 

facilidades para el pago de los servicios que se facturan por Tarifa Fija, Servicio Medido Domiciliario, Grandes Consumidores y 

Contribución por Mejoras que no estén alcanzados por la Ordenanza 22.033;   

 

     Que se hace necesario establecer los beneficios a otorgar en el Plan de Facilidades 

de Pago vigente; 

 

     Que desde la vigencia de la citada ordenanza los planes de facilidades propuestos 

han demostrado su utilidad en la gestión de cobro; 

 

     Que el artículo 93º de la Ordenanza 22.078 faculta a OSSE a aplicar los planes de 

pago con la quita sobre actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago elegida dentro del siguiente esquema: 

 

MODALIDAD DE PAGO % DE DESCUENTO 

CONTADO HASTA EL 100 % 

DE DOS A SEIS CUOTAS HASTA EL 50% 

DE SIETE A DOCE CUOTAS HASTA EL 30% 

ESCASOS RECURSOS HASTA TREINTA Y SEIS CUOTAS HASTA EL 100% 

  

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y  21608  

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1°: Establecer planes de facilidades de pago para los casos no contemplados en la Ordenanza 22.033 con la quita sobre 

actualizaciones, intereses y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema: 

 

MODALIDAD DE PAGO % DE DESCUENTO 

CONTADO 50 % 

DE DOS A SEIS CUOTAS 30% 

DE SIETE A DOCE CUOTAS 10% 

 

 

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese  a quienes   correspondan y --------------------- cúmplase.------------- 

RESOLUCION Nº 166-2015                            FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

 

     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.078; y 

CONSIDERANDO 
 

     Que la Ordenanza Nº 22.078 en su artículo 93 establece que el Directorio de 

O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2015; 

 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 

Honorable concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º:  Derogar la Resolución Nº 057/15.--------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Fijar a partir del día de la fecha, para el mes de Febrero  de 2015                                    -----------------------los 

siguientes intereses: resarcitorio del  0.93 %  (cero punto noventa y tres por ciento), un interés Punitorio I del 1.39 % (uno con treinta 

y nueve por ciento) y un interés Punitorio II del 1.73 % (uno con setenta y tres por ciento.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 167-2015                        FIRMADA 

                                                               MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

   

                                 Visto la Resolución 424/2011 y 

 

CONSIDERANDO 

      

Que  de conformidad con ese acto administrativo se creó el Area “Digitalización de Documentación” en la 

Función P-07 Clase XX; 

 

Que en la actualidad deviene necesario transformar la Unidad Estructural, en la Función P-07 Clase XV; 

 

Que sin perjuicio de lo antedicho se continuará liquidando al agente PLAZAOLA, María Aurora todos los 

importes que surgen de su remuneración actual; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º:    Establecer que a partir de la firma de la presente, la Unidad                 -------------------- estructural denominada 

“Digitalización de Documentación” pasará a reubicarse en la Función P-07 Clase XV continuándose liquidando al agente 

PLAZAOLA, María Aurora todos los importes que surgen de su remuneración actual.--- 

 

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las imputaciones que corresponda                           -------------------- a la  

presente.-------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda                       ----------------Cúmplase. -------- 

RESOLUCION Nº 168-2015                                FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/02/2015 

 

Visto que por Resol. Nº 830/13 se produjo el comienzo de la primera etapa de 

reestructuración de la Gerencia de Atención al Cliente; y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que se torna necesaria la continuidad de los trabajos administrativos  a 

desarrollar en la mencionada Gerencia; 

 

 Que la Srta. GAMBINI, Georgina (DNI 35.620.256), reúne las características 

personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 

dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 

ubicándolo en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI; 

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 

ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 

23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 

de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  desde  el  26/02/2015  y  hasta  el  26/05/2015 ---------------------para  prestar servicios en la 

Gerencia de Atención al Cliente a la Srta GAMBINI, Georgina (DNI 35.620.256), en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI 

del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las 

que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas 

dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de 

trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de 

conformidad con las necesidades del servicio. -- 

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  la  --------------------trabajadora contratada, que 

como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 3º:  El  gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al 

rubro “Gastos en Personal” .-------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de   Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos  para su 

conocimiento y notificación a quienes correspondan. 

RESOLUCION Nº 169-2015                                FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

  

ANEXO I 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 

Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 

ordenanzas Nro. 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y la Sra. GAMBINI, Georgina (DNI 

35.620.256), con domicilio real en calle San Juan 1758 4º A de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 

CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 

celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 

EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, 

para cumplir tareas en la Gerencia de Atención al Cliente.---------------------------------------------------- 

 

SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del  26/02/2015  hasta el  --------------  día 26/05/2015,  inclusive.------- 

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 

condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 

adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 

O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 

firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 

el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 

cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 

 

SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 

presente la extinción del contrato en fecha 31 de mayo de 2015.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 

entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 

2015.- 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/02/2015 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Contadora  VARELA,  María Elisa 

(CI N°408), Función P-07, Clase XXII,   

 

CONSIDERANDO 

 

Que la Contadora de este organismo María Elisa Varela (CI Nº408), Función P-

07, Clase XXII,  se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 18 de febrero  de 2015  hasta el 25 de febrero  del  2015; 

 

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo 

teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración; 

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de 

Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución nº 371/08, 

 

Que la C.P.N. TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P 07 Clase XXI,  

reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

   Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 

21608   del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

  

ARTÍCULO 1º:  Designar  en   carácter  de    reemplazo    transitorio    al    agente                         ------------------- TAUBER, María 

Laura (CI Nº401), Función P 07, Clase XXI, en la atención y firma de la Contaduría, P-07 Clase XXII, desde el día18 de febrero  de 

2015  hasta el 25 de febrero  del  2015, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: No   se  abonará   al    reemplazante   ninguna   diferencia  si   éste  no ---------------------cumpliera efectivamente el 

reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 

tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------   

 

ARTICULO 3º: El  gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo  será   imputado  --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 

02 “Reemplazos”.-------------------------------- 
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ARTICULO 4°: Dése     al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al Tribunal de ---------------------Cuentas y a quienes 

corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 170-2015                           FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 19/02/2015 

 

Visto   la realización de los  ajustes finales para el comienzo de las Pruebas de 

Funcionamiento de las instalaciones de la obra denominada “Construcción del Emisario Submarino de la Ciudad de Mar del Plata”  

CONSIDERANDO 

 

Que en virtud de la redefinición de tareas se torna necesaria la incorporación 

de personal idóneo tanto en la Planta de Pretratamiento como en la Gerencia de Servicios para desempeñar tareas de lavadores así 

como mecánicos y electricistas;  

 

Que para desarrollar tareas de lavador en la Planta de Pretratamiento los Sres 

HECH, Juan Pablo (DNI  38.284.017) QUIROGA Angel Fabián (DNI  21.652.275 ) y FALCON Damian Andrés (DNI 31.958.608 ) 

son las personas propuestas, atento a los antecedentes personales y laborales debidamente constatados  y que a su vez surgen de sus 

currículum vitae; 

 

Que para desarrollar tareas en la Gerencia de Servicios en las dependencias 

Mecánica y Electricidad los Sres CARAM, Nair Carlos  (DNI 37.983.206) ESCOBAR, Lucas Adrián (DNI 37.893.743) y RAMPOLDI, 

Cristian Hernán (DNI 34.217.147)  son las personas propuestas, atento a los antecedentes personales y laborales debidamente 

constatados  y que a su vez surgen de sus currículum vital; 

 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los 

exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica resultando de ellos que los mismos se encuentran físicamente aptos 

para el trabajo; 

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 

dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 

ubicándolos en la Función P-03 (“PEON”)  Clase I;   

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 

ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 

23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación pudiendo desempeñarse de mañana o de 

tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

                                                                  

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  desde el día 18/02/2015 y hasta el 18/05/2015 --------------------inclusive  a los Sres HECH, 

Juan Pablo (DNI  38.284.017) QUIROGA Angel Fabián (DNI  21.652.275 ) y FALCON Damian Andrés (DNI 31.958.608 ) para  

prestar  servicios  en  la Planta de Pretratamiento y de conformidad con la guardia rotativa y régimen horario correspondiente al 

sector de trabajo, en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75. Su jornada laboral, remuneración 

y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con 

acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados 

entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--- 

 

ARTÍCULO 2º: Contratar  a  plazo  fijo  desde el día 18/02/2015 y hasta el 18/05/2015 --------------------inclusive a los Sres CARAM, 

Nair Carlos  (DNI 37.983.206) ESCOBAR, Lucas Adrián (DNI 37.893.743) y RAMPOLDI, Cristian Hernán (DNI 34.217.147) para 

desarrollar tareas en la Gerencia de Servicios en las dependencias Mecánica y Electricidad en Función P-03 (“Peón”) Clase I del 

Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las 

que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas 

dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de 

trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de 

conformidad con las necesidades del servicio.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.- 

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------- 

RESOLUCION Nº 171-2015                            FIRMADA 

                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 

 

ANEXO I  

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» Y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle FRENCH 6737 de la ciudad de 

Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 

ordenanzas 7.446, y 21608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. RAMPOLDI, Cristián Hernán (DNI 

34.217.147), con domicilio real en Calle O´Higgins Nº811 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominada «EMPLEADO», 

por la otra, celebran este CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PLAZO FIJO, en los términos de los artículos 90 incisos «a» y 

«b» y 93 a 95, de la ley 20.744, demás normas laborales y las declaraciones y cláusulas siguientes: 

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ……/10 que integra                                        ------------- el 

presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
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57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Servicios, las que consistirán en actividad que en virtud de tales circunstancias reviste 

carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.------ 

 

SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será de tres (3) meses, desde el día                            -------------- 18/02/2015 hasta el día 

18/05/2015 inclusive.------------------------------------- 

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 

condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 

adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 

O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- La EMPLEADA declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 

firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 

el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 

cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 

entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 

2015.- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MAR DEL PLATA, 19/02/2015 

                                                       

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 572-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE CARDIEL 

(VP/P) E/PASTEUR Y ESQUIU,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 09 de Febrero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE CARDIEL (VP/P) E/PASTEUR Y ESQUIU;                                              

                                              

                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                            R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACION LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato retenido según  Orden de Pago Nº 3624/2014 obrante a fj. 100 del presente expediente--------------------------------- ----------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría – Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución – Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento – Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 172-2015                                            

FIRMADA 

                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

                                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 6 Cpos. 01 y 02 

referente a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 19/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE 

ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº74 Y 

ESCUELA SECUNDARIA Nº47”;  y 

      CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº41/15 de fecha 15/01/15 (fs. 180/1) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº37/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 184 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 19/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 185 del presente expediente, sólo ha presentado sobre la firma RICARDO MILLAQUEO, según 

consta en Acta de Apertura de fs. 188 de fecha 30/01/15; 

 

Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 254 y 

266 surge que la firma MILLAQUEO RICARDO ANIBAL, ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, y siendo la 

oferta económicamente conveniente a los intereses de OSSE, recomienda adjudicar la presente contratación directa 19/2015 a 

MILLAQUEO RICARDO ANIBAL, por la suma de Pesos Doscientos mil  ($200,000.00), no obstante ello, sugiere a la Oficina de 

Compras consultar a la proponente si cuenta con capacidad técnico financiera suficiente para ejecutar en forma simultanea todas las 

obras que le fueron adjudicadas. Al respecto la citada firma presenta en forma espontánea, Nota (fs. 267) en la cual manifiesta que 

deja constancia que posee capacidad operativa y financiera para afrontar la ejecución simultánea de las Contrataciones Directas a 

adjudicar; 
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                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma RICARDO ANIBAL MILLAQUEO por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) por ser su propuesta  conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo 

solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $216.324,87; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.    -------------------6 Cpos. 01 y 02 referente 

a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 19/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº74 Y ESCUELA 

SECUNDARIA Nº47”.------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 19/15 a la firma 

RICARDO ANIBAL MILLAQUEO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) por ser su propuesta  

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 

Oficial.--------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 45 (Cuarenta y cinco) días       --------------------corridos a partir de la firma 

del Acta de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días 

hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------ 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

RESOLUCION Nº   173-2015                                   FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 25 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 16/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº28 Y ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA 

Nº37”;  y 

CONSIDERANDO 

 

Que por Resolución de Directorio Nº40/15 de fecha 15/01/15 (fs. 203/4) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº34/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 207 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 16/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 208 del presente expediente, sólo han presentado sobre dos firmas: SERGIO G. MOLINA y 

RICARDO MILLAQUEO, según consta en Acta de Apertura de fs. 209 de fecha 28/01/15; 

 

Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 337/8 y 

361 surge que la firma MILLAQUEO RICARDO ANIBAL, no da cumplimiento a la documentación solicitada a fs. 339, mientras que 

la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO ha cumplido con la totalidad de la documentación faltante, y siendo la oferta 

económicamente conveniente a los intereses de OSSE, recomienda adjudicar la presente contratación directa 16/2015 a la firma 

MOLINA SERGIO GUILLERMO , por la suma de Pesos Ciento noventa mil  ($190,000.00), no obstante ello, sugiere a la Oficina 

de Compras consultar a la proponente si cuenta con capacidad técnico financiera suficiente para ejecutar en forma simultanea todas 

las obras que le fueron adjudicadas. Al respecto la citada firma presenta en forma espontánea, Nota (fs. 362) en la cual manifiesta 

que se encuentra capacitada para realizar las seis obras de contratación directa 05-14-15-16-18-06/2015, teniendo la capacidad 

operativa y financiera para afrontar la ejecución en forma simultanea de las obras citadas cumpliendo con los plazos establecidos en 

el pliego de bases y condiciones; 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la 

suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, 

cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $221.145,77; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. -------------------25 Cpos. 01 y 02 referente a 

la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 16/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 
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P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº28 Y ESCUELA DE 

EDUCACION SECUNDARIA Nº37”.------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 16/15 a la firma 

SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000,00) por ser su propuesta 

la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del 

Presupuesto Oficial.------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCUION Nº  174-2015                             FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 43 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 18/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y ESCUELA DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Nº11”;  y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº44/15 de fecha 15/01/15 (fs. 166/7) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº36/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 170 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 18/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 46 firmas del ramo (fs. 228  a 282 del Exp. 1396-D-14 Alc. 

26 Cpo. 2), según lo expuesto a fs. 171 del presente expediente, sólo han presentado sobre tres firmas: SERGIO G. MOLINA, 

RICARDO MILLAQUEO y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de fs. 174 de fecha 29/01/15; 

 

Que de las Actas de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 343 y 

368 surge que las firmas MILLAQUEO RICARDO ANIBAL y SMART SERVICE S.A., no dan cumplimiento a la documentación 

solicitada a fs. 344 y 345, respectivamente, mientras que la firma MOLINA SERGIO GUILLERMO ha cumplido con la totalidad de 

la documentación faltante, y siendo esta oferta conveniente a los intereses de OSSE, recomienda adjudicar la presente contratación 

directa 18/2015 a MOLINA SERGIO GUILLERMO, por la suma de Pesos Doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

($245,800.00). No obstante ello, sugiere a la Oficina de Compras consultar a la proponente si cuenta con capacidad técnico 

financiera suficiente para ejecutar en forma simultanea todas las obras que le fueron adjudicadas. Al respecto la citada firma 

presenta en forma espontánea, Nota (fs. 369) en la cual manifiesta que se encuentra capacitada para realizar las seis obras de 

contratación directa 05-14-15-16-18-06/2015, teniendo la capacidad operativa y financiera para afrontar la ejecución en forma 

simultanea de las obras citadas cumpliendo con los plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones; 

 

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($245.800,00) por ser su propuesta la más 

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 

Oficial de $253.481,28; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. -------------------43 Cpos. 01 y 02 referente a 

la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 18/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº59 Y ESCUELA DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº11”.-------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°         ------------------- 18/15 a la firma 

SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

($245.800,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y 

encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días Hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.------------------------- 
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ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------ 

 

RESOLUCION Nº 175-2015                                   FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                     MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2425-O-14 Cuerpo 01 y 02 referente a la 

Obra: “DESAGUE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO- 1º ETAPA SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2. Obra 

Financiada con Fondos Provenientes del Plan Mas Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria”;  y   

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°02/15 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 

fecha 06 de Febrero de 2015, obrante a fs.562; 

     

Que han presentado ofertas las firmas COARCO  S.A.  y  CENTRO CONSTRUCCIONES 

S.A...; 

 

    Que según Acta de fs. 76 los miembros integrantes de la Comisión de Estudio de Ofertas y 

Adjudicación de la Licitación Pública Nº 02/15, pertenecientes a la Gerencia de Obras, Ing. Juan Manuel SARANDÓN e Ing. Juan 

Carlos SZPYRNAL,  proceden al análisis de la Oferta Alternativa Técnica presentada por la Firma COARCO S.A., consistente en un 

Cambio de Sección del Conducto Principal. La que cumple con las pautas y documentación exigida y descripta en el Inciso 27 del 

Pliego de Especificaciones Legales Particulares, en cuanto a la presentación de Memoria Técnico-Descriptiva, Memoria de Cálculo 

Hidráulico y Memoria de Cálculo Estructural, como también la presentación de Planos General y de Estructuras y Cómputo métrico. 

La propuesta consiste básicamente en el cambio de la sección de transporte, pasando de un conducto de una sola celda a un 

conducto de doble celda, conservando la capacidad de transporte hidráulico, y la estabilidad estructural requerida. En base a la 

propuesta presentada se procedió a examinar los parámetros hidráulicos, estructurales y físicos utilizados, verificando que los 

mismos cumplen con los fijados y exigidos en el PByC,  y que son de uso común en el cálculo de conductos hidráulicos. Seguidamente 

se procedió a examinar los cálculos hidráulicos y estructurales,  constatando que los mismos son correctos y sus resultados cumplen 

con las premisas requeridas. Asimismo los Planos presentados son suficientes y presentan el grado de detalle requerido y compatible 

con el nivel del presente análisis técnico.   

Por último se ha procedido con la verificación del Cómputo de todos los ítems asociados a la oferta alternativa, constatando que el 

mismo es correcto y cumple con lo solicitado en forma satisfactoria. Por todo lo expuesto, la Oferta Alternativa Técnica por Cambio 

de Sección que forma parte de la Oferta de la Empresa COARCO S.A., se considera técnicamente “Admisible”.   

 

                                                Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en actas de reunión obrantes 

a fs. 77 habiendo analizado la documentación presentada en los Sobres 1, informa que las firmas CENTRO CONSTRUCCIONES 

S.A. y COARCO S.A. han cumplido con la totalidad de la documentación requerida, de modo que todas las ofertas resultan 

admisibles pudiendo procederse a la apertura del Sobre nº 2, tanto de las ofertas básicas de ambas firmas, como de la oferta 

alternativa técnica de la firma COARCO S.A.; 

 

    Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión 

recomienda efectuar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública N°02/15 correspondientes a las 

ofertas  básicas de las firmas  CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y COARCO S.A., y  de la oferta alternativa técnica de la firma 

COARCO S.A cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito 

en calle French 6737; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2425-O-14 Cpos. 01 y 02 ------------------- referente a la Obra 

“DESAGUE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO- 1º ETAPA SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2. Obra Financiada 

con Fondos Provenientes del Plan Mas Cerca, Mas Municipio, Mejor País, Mas Patria”.---------------------- 

  

ARTICULO 2°: Autorizar a  la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres N° “2” ------------------- (Oferta Económica) 

de la Licitación Pública N°02/15 correspondientes a las ofertas  básicas de las firmas  CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y 

COARCO S.A., y  de la oferta alternativa técnica de la firma COARCO S.A cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días 

hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.-- 

 

ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras-Área          ------------------- Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 176-2015                                    FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

     Visto la Ordenanza 22.078; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ordenanza citada en su Anexo 1 aprueba el Reglamento General de Servicio 

Sanitario; 
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Que es necesario introducir las modificaciones tarifarias de acuerdo a lo expresado 

en el Honorable Concejo Deliberante, la evolución de la recaudación, los valores resultantes de los trabajos e insumos empleados 

por OSSE; 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446, y 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1°: Autorizar   a   la   Gerencia   General    de   Grandes                       -------------------- Consumidores a facturar los 

valores establecidos en la Ordenanza 22.078 para las distintas tarifas, a excepción de lo estipulado en el artículo 2º de la presente.--- 

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a              -------------------- facturar las conexiones de 

agua y cloaca de los artículos 59º y 60º de la Ordenanza 22.078, con los valores vigentes a excepción de las conexiones de agua y 

cloaca para viviendas unifamiliares con hasta 1m3/día de consumo asignado, cuyo valor será de Dos mil trescientos cincuenta y tres 

con 15/100 pesos ($2.353,15) las conexiones de agua y un mil doscientos cincuenta y nueve con 68/100 pesos ($ 1.259,68) las 

conexiones de cloaca.----------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a        ------------------- quienes correspondan y cúmplase.- 

RESOLUCION Nº 177-2015                         FIRMADA 

                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA,20/02/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 310-C-15 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICION DE PALA MINICARGADORA”;  y 

   

CONSIDERANDO 

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 14 a fs. 33.----- 

  

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 06/15 referente a la “ADQUISICIÓN             ------------------- DE PALA 

MINICARGADORA” cuya fecha de Apertura de Sobres Nº 1 “Antecedentes” se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de 

efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.- 

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO”.------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 

ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°06/15 

integrada por el el Sr. Gustavo Venturelli, quien presidirá la misma como titular por el Área Mantenimiento de Máquinas y Equipos 

Rodantes y el Ing. Javier Degregori como suplente por la Gerencia de Servicios, el C.P. Rubén Sesto como titular y el C. P. Walter 

Caballero como suplente por el Área Contaduría., la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por el 

Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------- 

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 178-2015                                          FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

VISTO el recurso interpuesto por Hugo Luis BARRIENTOS (CI 815) contra la 

Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº 01/2015 y 3/2015 respectivamente; y 

 

CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, 

Anexo II); 

 

Que el trabajador reconoce la falta endilgada en el acto impugnado, que se da por 

reproducido, y solicita se morigere la sanción, alegando que se descuidó porque no es costumbre que los carretones se dejen 

enganchados y que carece de antecedentes disciplinarios; 

 

Que como bien se señaló es inexcusable la enorme negligencia en que incurrió el 

trabajador, la que ha quedado en evidencia por su notoria desatención en el desempeño de las tareas al emprender la marcha del 

camión sin advertir que tuviera acoplado un carretón, lo que es por completo inadmisible tratándose de un profesional al cual debe 

exigírsele mayor celo y cuidado, máxime por los peligros que entraña la circulación por la vía pública en vehículos de ese porte; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Hugo Luis BARRIENTOS (CI 815) -------------------- contra la Disposición 

Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº 01/2015 y 3/2015 y ratificar la sanción disciplinaria impugnada 

consistente en diez (10) días de suspensión, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más 

severamente sancionada, incluso con despido.-------- 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 179-2015                           FIRMADA 

                                                                MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 20/02/2015 

 

Visto las facultades para organizar, dirigir y administrar el Ente con las que fue 

dotado el  Directorio de la misma en su Estatuto; y 

CONSIDERANDO 

Que con motivo de producir mejoras operativas en las Áreas de trabajo de la 

Empresa el Directorio puede disponer organizar las mismas para mejorar la  prestación del servicio, estando facultado para 

producir pases y traslados del Personal que en ellas cumplen funciones; 

 

Que los traslados dispuestos por este Directorio no afectan  las condiciones 

laborales de los agentes de la sociedad, manteniendo los mismos su  función, clase y dedicaciones funcionales en el caso de 

poseerlas; 

 

Que la Gerencia de Servicios cuenta con necesidades operativas de servicio que 

demandan la incorporación de personal para cumplir con la ejecución de tareas administrativas en dicho órgano; 

 

Que dentro del plantel de la Empresa se analizaron los conocimientos y la 

trayectoria de personal con idoneidad suficiente y experiencia en la ejecución de  las tareas en ese Area; 

 

Que el agente ROJAS, Cristian David (CI 942) Función Oficial Polifuncional 

cuenta con las aptitudes para la prestación del servicio en la Gerencia de Servicios; 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades 

para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen 

interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, 

traslados y remociones; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 

21608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E                                                                   

 

ARTÍCULO 1º: Trasladar a partir de la fecha al agente ROJAS, Cristian David (CI               --------------------- 942) Función Oficial 

Polifuncional atento lo dispuesto en los considerandos de la presente manteniendo su situación escalafonaria.---------------------- 

  

ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a realizar las transferencias presupuestarias      -----------------------correspondientes.------ 

 

ARTICULO 3º:  Dése al  Registro  de   Resoluciones  – Comuníquese a los interesados                    -------------------  Notifíquese a los 

interesados .Cúmplase.------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 180-2015                             FIRMADA 

                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

     MAR DEL PLATA, 20/02/2015     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     Visto la renuncia presentada por el agente  Urbano MARTINEZ, CI 733,  para 

acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 

CONSIDERANDO 

 

   Que el agente  Urbano MARTINEZ presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios 

a partir del día 31 de Marzo del año 2015; 

 

   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para acogerse a los 

Beneficios Jubilatorios el 19 de Junio de 2014; 

      

   Que  el Sr. MARTINEZ fue notificado por el IPS de la Resolución que le otorga el Beneficio de 

Jubilación por Edad Avanzada; 

 

                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de 

Trabajo; 

 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los 

Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;       

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL 

para todo el año 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo 

presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1; 
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                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio; 

 

   Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que el área Intendencia 

deberá establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio; 

 

   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable 

Concejo Deliberante, 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Urbano MARTINEZ, CI              ------------------ 733, DNI 7.629.276, 

Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 31 de Marzo del año 2015.---------- 

   

ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             ------------------- categoría y función, 

debiendo el área Intendencia establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.--------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, el S.A.C. 

proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el 

año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que 

correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- GASTOS EN PERSONAL 

correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio, Categoría Programática 01.00.05 Intendencia y al Objeto del Gasto 

1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la 

Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos 

Humanos.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------- 

RESOLUCION Nº 181-2015                                        FIRMADA 

                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

     MAR DEL PLATA, 20/02/2015 

 

     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.078; y 

CONSIDERANDO 
 

     Que la Ordenanza Nº 22.078 en su artículo 93 establece que el Directorio de 

O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2015; 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 

Honorable concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo  de 2015 los siguientes intereses:                                              ----------------------

resarcitorio del  0.93 %  (cero punto noventa y tres por ciento), un interés Punitorio I del 1.39 % (uno con treinta y nueve por ciento) y 

un interés Punitorio II del 1.73 % (uno con setenta y tres por ciento.------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.--- 

RESOLUCION Nº 182-2015                          FIRMADA 

                                                                MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2425-O-14 Cuerpos 01 y 02 referente a la 

Obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 

(CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”;  y   

 

CONSIDERANDO 

                                     

                                            Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 02/15, según da cuenta la 

documentación agregada al Expediente de referencia; 

   

                                             Que por Resolución de Directorio N° 176/15 (fs. 579) de fecha 20 de Febrero de 2015 se procedió a la 

Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondientes a las ofertas  básicas de las 

firmas  CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y COARCO S.A., y  de la oferta alternativa técnica de la firma COARCO S.A, según 

Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 24 de Febrero de 2015 obrante a fs. 584; 

 

                                             Que según Acta de Reunión de fs. 587, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación indica que,  

habiéndose procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) de los oferentes, ha realizado el análisis de la 

documentación, informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta. 

Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas Admisibles 

de las firmas oferentes y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los 

descuentos especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la presente Obra a la firma COARCO S.A. en su Oferta Básica 

por la suma total de $99.438.602,07, por resultar la más conveniente a los intereses de OSSE atento a encontrarse por debajo del 

Presupuesto Oficial en un 3.90% conforme lo dispone el Art. 18 de las Condiciones Particulares del P. B. y C.; 

 



 64 

                                             Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de 

Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 02/15 a la firma COARCO S.A. en su Oferta Básica en la 

suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO  MIL SEISCIENTOS DOS CON 

07/100 ($99.438.602,07) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la 

misma por debajo del Presupuesto Oficial de $103.476.428,61 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;  

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:  Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el Expediente N° 2425-O-14  

------------------ Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA 

ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más 

Municipio, Mejor País, Más Patria”.------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°:  Preadjudicar  la Licitación Pública N° 02/15 a la firma COARCO S.A. 

------------------ en su Oferta Básica en la suma total de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

OCHO  MIL SEISCIENTOS DOS CON 07/100 ($99.438.602,07) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a 

los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $103.476.428,61 y cumplir con los 

requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------------------------------------------------------------- 

   

ARTICULO 3°:   El    plazo    de    ejecución    de    la    Obra    “DESAGÜE PLUVIAL 

-------------------- CUENCA ARROYO DEL BARCO - PRIMERA ETAPA - SECTOR A COLECTOR PRINCIPAL 2 (CP2) Obra 

Financiada con Fondos Provenientes del Plan Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria” será de 360 (Trescientos 

Sesenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado 

el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a  la  Preadjudicataria  que deberá ------------------- dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------------------------------------------- 

  

ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 183-2015                                          FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

     Visto el procedimiento aprobado para la facturación y cobro de las obras por 

desagües pluviales en sus distintas etapas de acuerdo con las reglamentaciones y ordenanzas vigentes; y  

 

CONSIDERANDO 
                                                           Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en sus artículos 88 y 89 establecen que 

las obras que se incluyen en el presente régimen son la construcción, instalación, renovación, ampliación, y mantenimiento de obras 

de saneamiento, incluyendo dentro de las mismas a las obras por desagües pluviales, y que en su artículo 45 establece como 

modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

                                                           Que la Ordenanza 5979/84 establece que se declaran de utilidad pública las obras dentro del 

radio urbano determinado, que los costos de las mismas serán a cargo de los beneficiarios  y que son de carácter  obligatorio, y en  

él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por ajuste de 

costo;  

 

                                                          Que los estudios pertinentes consideran beneficiarios a todas las parcelas que se encuentren 

dentro de la cuenca general de la obra en su totalidad, sin considerar las distintas etapas de construcción;   

 

                                                          Que la Gerencia de Planeamiento y Obras en expediente 1096-C-2013 cuerpo 1 a fs. 3 y 35 ha 

establecido la cuenca general y la cuenca de la obra “Marcos Sastre Etapa 1”;   

 

                                                        Que el área de Compras informa a fs 508 del cuerpo 3 del referido expediente que la obra fue 

preadjudicada a la empresa Pasalto Materiales S.R.L.;  Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 

establece como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y 22078 

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

                      EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

    SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                              RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar                                         ---------------------- 

hasta 12 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Desagües Pluviales denominada “Pluvial Marcos Sastre Etapa A”. Se 

establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10%.------------ 

 

ARTÍCULO 2°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que       ---------------------- como Anexo I forma parte 

de la presente.--------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 

correspondan y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 185-2015                                                FIRMADA 

                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1776-D-2014 Cpo. 1 y 2, referente a la Contratación Directa Obra Pública 

nº30/14 “RED DE CLOACA  - CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY – Segundo Llamado”;  y 

  CONSIDERANDO 

 

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del 2º Llamado a Contratación Directa Obra Pública N° 

30/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que se presentaron (02) DOS firmas: ISTRIA S.A. y SMART SERVICE S.A.; 

 

                                                           Que según Actas de Reunión obrantes a  fs. 365 y 375, la Comisión de Estudio de Ofertas y 

Adjudicación, ha realizado el análisis de la documentación presentada y requerida mediante cédula de notificación obrante a fs 366 

y 367, declarando inadmisible la oferta de la firma ISTRIA S.A. dado que no ha cumplido con lo dispuesto en el art. 8.4. En cuanto a 

la oferta de la firma SMART SERVICE S.A. la misma ha cumplido con la presentación de la totalidad de la documentación faltante; 

 

                                                          Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda adjudicar la presente 

contratación a la firma SMART SERVICE S.A. en su oferta básica por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y DOS CON 10/100 ($201.152,10) debiendo aclarar que no se permitirá la utilización de cañería de junta cementada 

para la red cloacal; 

 

                                                          Que visto que la oferta de la firma mencionada se encuentra por encima del Presupuesto Oficial 

en un 9,17%  se le solicitó una  Mejora de oferta indicando según surge de fs. 378 que no mejora, dado que los valores establecidos 

en la oferta son los necesarios para poder llevar la obra adelante; 

 

                                             Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de Estudio de 

Ofertas y Adjudicación, recomienda adjudicar la Contratación Directa Obra Pública Nº30/14 a la firma SMART SERVICE S.A. en 

su oferta básica por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 10/100 ($201.152,10), por 

ser conveniente su propuesta a los intereses de OSSE y cumplir con los requisitos técnicos solicitados; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las   actuaciones  obrantes  en   el Expediente Nº1776-D-2014 ----------------- Cpo.1  y 2 referente a la 

“RED DE CLOACA  - CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY”.------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública Nº30/14 a la firma          ------------------- SMART SERVICE 

S.A. en su oferta básica por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 10/100 

($201.152,10) ), por ser conveniente su propuesta y cumplir con los requisitos técnicos solicitados.-------------------------------------- 

 ARTICULO 3º:   Autorizar a la Contaduría realizar el ajuste correspondiente en virtud  --------------------  que excede la oferta el 

Presupuesto Oficial.-------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: El  Plazo de Ejecución  será de 60 (sesenta) días corridos de notificada ------------------- el Acta de Inicio de Obra.---- 

 

ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la  firma Adjudicataria que dentro    -------------------- de los CINCO (05) días 

hábiles de notificado deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo10 del PBYC.------------------------------------------------- 

ARTICULO 6º: Notificar a la firma SMART SERVICE S.A. que no se permitirá la                    ------------------- utilización de cañería 

de junta cementada para la red cloacal.------------ 

 

ARTICULO 7º: Dese  al  Registro   de  Resoluciones.  Cumplido  pase  a  la Compras     ----------------- a los efectos de dar 

cumplimiento con lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 186-2015                                             FIRMADA 

                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1259-C-14 Cpo.1 referente a 

la “ADQUISICION REJA PERIMETRAL P/PREDIO MAGALLANES Y M. DE HOZ” y; 

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios 

Nº69/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 

Que habiéndose invitado a 9 (Nueve) empresas solo se presento solo la firma: 

SERRANO LUCAS MATIAS (ASI INDUSTRIAL) la cual cumple con todo lo requerido en el P.B. y C., quien cotiza la Oferta 

Básica en la suma de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS ($212.600,00) y ofrece un descuento por pronto pago 

del 5% quedando la oferta en la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

($201.989,00); 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área Intendencia informa a 

fs. 52 que la oferta presentada cumple con lo requerido. Asimismo cabe aclarar que el presupuesto es del mes de mayo, la 

cotización del mes de septiembre y a partir de la Orden de Compra tiene 90 dias para efectuar el trabajo. Por los meses 

transcurridos considera que corresponde la diferencia en el valor cotizado (Pronto pago) siendo esta del 4.1% en relación al 

presupuesto; 

 

Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta 

fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En 

circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de 

Precios; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma SERRANO LUCAS “ASI INDUSTRIAL”  en su oferta con descuento por pago a 7 (SIETE) dias de fecha 
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de factura conformada por la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 

($201.989,02) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el 

pliego; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 1259-C-2014         ------------------- Cpo.1 referente a la 

“ADQUISICION REJA PERIMETRAL P/PREDIO MAGALLANES Y M. DE HOZ”. ------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº69/14 a la firma                                  -------------------- SERRANO LUCAS 

MATIAS “ASI INDUSTRIAL” en su oferta con descuento por pago a 7 (SIETE) dias de fecha de factura conformada por la suma 

total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 02/100 ($201.989,02)  con impuestos 

incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------ 

   

ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 90 (NOVENTA) días corridos de                       -------------------- notificada  la Orden de 

Compra por la firma adjudicataria y sera entregado en Martínez de Hoz y Magallanes debiendo coordinar la misma con el Área 

Intendencia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 

contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 

exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 

Presupuesto Oficial.----------------------------------- 

 

 ARTICULO 7° Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 

  

ARTICULO 8°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 187-2015                                FIRMADA 

                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

                                                     

                                                                       Visto lo actuado en el Expediente Nº 471-C-2013 AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE 

SANTA CECILIA (VP/PARCIAL) E/ TRIPULANTES DEL FOURNIER Y SOLER, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de 

Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

                 Que con fecha 23 de Febrero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE SANTA CECILIA (VP/PARCIAL) E/ TRIPULANTES DEL FOURNIER 

Y SOLER; 

 

                                                 Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                                 Que según las actuaciones obrantes en el presente expediente como así la orden de pago que se 

adjunta a fj. 135 no se constituyo garantía de adjudicación por lo que no corresponde devolución alguna. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                                               R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizada por la 

Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN  LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------- 

                              

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría –Compras  y -------------------------- Gerencia de 

Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 

RESOLUCION Nº 188-2015                             FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

                                                     

                                                                        Visto lo actuado en el Expediente Nº 1209-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA 

CALLE GUANAHANI (VP/PARCIAL) E/ HEGUILOR Y PERALTA RAMOS EDUARDO,  cuya ejecución estuvo a cargo de la 

Cooperativa de Trabajo AMANECER DE LA CASA LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 02 de Marzo de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 

de la obra CALLE GUANAHANI (VP/PARCIAL) E/ HEGUILOR Y PERALTA RAMOS EDUARDO; 
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                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo AMANECER DE LA CASA LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------ 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato según consta a fj 148 (Orden de cancelación de ejercicios anteriores Nº 272/15)----------------------------------------------------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     ------------------- de cumplimentar lo 

dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área 

Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 189-2015                          FIRMADA 

                                                                MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

     Visto la Ordenanza 22.078; 

CONSIDERANDO 

 

Que la Ordenanza citada en su Anexo 1 aprueba el Reglamento General de Servicio 

Sanitario; 

 

Que es necesario introducir las modificaciones tarifarias de acuerdo a lo expresado 

en el Honorable Concejo Deliberante, la evolución de la recaudación, los valores resultantes de los trabajos e insumos empleados 

por OSSE; 

 

Que para ratificar lo anteriormente mencionado se aprobó la resolución 117/2015; 

Que en dicha Resolución se  fijan los importes para las conexiones de agua y cloaca 

para viviendas unifamiliares con hasta 1m3/día de consumo asignado.  

Que en dicha resolución se fijo en un mil doscientos cincuenta y nueve con 68/100 

pesos ($ 1.259,68) las conexiones de cloacas para viviendas unifamiliares con hasta 1m3/día de consumo asignado.  

 

Que corresponde fijar en la suma de un mil trescientos noventa y cuatro 60/100 

pesos ($1.394,60), las conexiones de cloaca para viviendas unifamiliares con hasta 1m3/día de consumo asignado.  

 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446, y 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1°: Autorizar   a   la   Gerencia   General    de   Grandes  Consumidores   a --------------------- facturar las conexiones de 

cloaca para viviendas unifamiliares con hasta 1m3/día de consumo asignado, a un valor de un mil trescientos noventa y cuatro 

60/100 pesos ($1.394,60).----------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         ---

----------------- correspondan y cúmplase.-------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 190-2015                                     FIRMADA 

                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2012 – Nº 1049 – Letra O 

– Alcance 7 Cuerpo 1 "REDETERMINACION AMPLIACION RED CLOACAL BOSQUE PERALTA RAMOS” correspondiente a la 

obra " AMPLIACION RED CLOACAL BOSQUE PERALTA RAMOS”  LICITACION PUBLICA Nº 15/2013; y 

CONSIDERANDO 

 

      Que la contratista de la licitación y obra referida PABLO ROMERO  

solicitó segunda redeterminación de precios en tiempo y forma, conforme  lo previsto por el Pliego de Bases y  Condiciones que rige 

la citada Licitación, el cual conforme a la Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido 

por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 

 

      Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que 

procede la segunda redeterminación de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose asimismo la fecha de 

vigencia de los mismos;  

 

      Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la misma ha informado 

a fs. 32 de las precitadas actuaciones que “…con fecha 01 de agosto 2014 la Contratista presenta nueva nota solicitando 

redeterminación de precios en segunda instancia. La primer redeterminación de precios es a marzo del año 2014 (vr marzo 2014). 

Por lo expuesto los vr del mes base será marzo del 2014 y se redeterminan a abril del 2014, fecha en que la contratista demuestra el 

derecho a esta segunda redeterminación...”        
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      Del expediente surge que a la fecha corresponde redeterminar desde el 

certificado que corresponda a partir del mes de mayo  2014 en adelante, con los valores redeterminados correspondientes al mes de 

abril 2014, conforme lo señalado por la Contaduría a fs. 32 de las precitadas actuaciones; 

 

      Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso 

Administrativos eleva proyectos de resolución y acta de redeterminación de precios, sobre la base del dictamen de la Contaduría y 

cálculo adjunto efectuado por esta última.- 

 

      Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 

7.446,  Nº  21608  del Honorable Concejo Deliberante;  

 

EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de redeterminación  de precios que---------------------obra en Anexo I, que 

corresponde a la obra aquí referida ------------------ 

 

ARTÍCULO 2º: La presente redeterminación deberá imputarse a la siguiente partida //--------------------------presupuestaria: 

Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 INFRAESTRUCTURA Y REDES DOMICILIARIAS, Categoría Programática 75.75.71  “AMPLIACION 

RED CLOACAL BOSQUE PERALTA RAMOS” Objeto del Gasto 4.2.2.05  Red Cloaca; Fuente de financiamiento 1.2.0. Recursos 

propios por la suma de $ 38.182,41.------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- cúmplase.------------------- 

RESOLUCION Nº 191-2015                                FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 02/03/2015 

 

     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2010 – Nº 1500- Letra O - 

Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” correspondiente a la obra " CONSTRUCCION DE 

RED COLECTORA CLOACAL FARO NORTE SECTOR 2 “ LICITACION PUBLICA Nº 13/2012; y 

CONSIDERANDO 

      Que la contratista de la licitación y obra referida ROCMA S.R.L.  formuló 

solicitud de redeterminación de precios, habiendo efectuado previa reserva, todo en el mes de diciembre de 2014,  según lo previsto 

por el Pliego de Bases y  Condiciones que rige la citada Licitación, el cual conforme a la Ordenanza 15.419 establece la 

aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 

 

                      Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la misma ha informado 

a fs. 47  que “…El contrato fue suscripto en Noviembre del año 2014, por lo tanto este debe ser el mes de VR que debería 

considerarse para la redeterminación, considerando que el proceso de redeterminación queda habilitado desde el momento de 

contratación y no en los procesos anteriores a este, según la normativa vigente, art. 2 Res. 404 Minist. Infr. de la Provincia de Bs. As. 

´La presente metodología de redeterminación de precios será aplicable a todos los contratos de obra regidos por la Ley 6021 y 

modif. conforme las previsiones previstas en el decreto 2113/02´…” 

 

      Asimismo señala la Contaduría que “… a la fecha no se encuentran 

publicados los  VR de Noviembre  (mes de firma de contrato) en la página web del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires…No obstante… teniendo en cuenta que el acto de apertura de la Licitación Pública se llevó a cabo en Agosto del 2012 

y considerando la demora en la publicación de los VR ya indicada, la contratista planteó la necesidad de iniciar la Certificación de 

la Obra con valores redeterminados a la fecha que estuviera publicado VR (mes de agosto 2014), una vez publicados los VR de 

Noviembre de 2014, realizar la  redeterminación en forma definitiva con la aplicación de estos los valores que surjan a fecha de 

contrato”  

 

      Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso 

Administrativos eleva proyecto de resolución, sobre la base del informe de la Contaduría que establece los precios unitarios 

conforme los valores redeterminados publicados en el mes de Agosto 2014, los que habrán de ser aplicados de manera preliminar 

hasta tanto sean publicados los valores redeterminados del mes de noviembre de 2014, los cuales tendrán el carácter de definitivos. 

 

      Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 

7.446,  Nº  21608  del Honorable Concejo Deliberante;  

 

EL DIRECTORIO DE 

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de redeterminación  de precios que---------------------obra en Anexo I, que 

corresponde a la obra aquí referida.--------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la redeterminación en la obra de referencia -------------------------deberán ser imputados a la 

Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática: 75.76.56,  Objeto del Gasto 4.2.2.05.------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- cúmplase.------------------- 

RESOLUCION Nº 192-2015                              FIRMADA 

                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL PLATA, 03/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 29 Cpo. 01  

referente a la Contratación Directa Obra Pública N° 02/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº02 Y ESCUELA 

SECUNDARIA Nº 46”;  y 

     CONSIDERANDO 
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Que en el Marco de la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del Ejecutivo 

2155 del 8 de agosto de 2014, se creó el “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 

Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme las condiciones establecidas en el Convenio suscripto  entre el 

Municipio de General Pueyrredón,  Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la ejecución de las obras y trabajos necesarios para adecuar los 

servicios de saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales; 

Que a tal efecto y de acuerdo al Plan de Obra suministrado por la Dirección Provincial 

de Infraestructura Escolar de la Pcia de Buenos Aires y al relevamiento efectuado por el Personal Técnico de la Unidad 

Ejecutora creada para el presente programa, se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual corre de fs. 72 a 85, 

para la ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo; 

Que a fs. 91 el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra 

comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente, sin 

formular objeciones; 

Que con fecha 02 de Marzo de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres de la Contratación 

de referencia, presentándose TRES (03) firmas: COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA., RICARDO ANIBAL 

MILLAQUEO y  ADRIAN MAGGIO, según consta en Acta de Apertura de fs. 99; 

Que a fs. 233 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado las 

propuestas presentadas,  aconsejan adjudicar a la Cooperativa de Trabajo Unión y Progreso Limitada, la presente contratación 

por la suma de pesos ciento setenta y cuatro mil novecientos setenta y nueve con 68/100 ($174.969,68), por haber dado 

cumplimiento a la totalidad de la documentación requerida y ser su oferta económica la mas conveniente, encontrándose la 

misma por debajo del presupuesto oficial, asimismo se destaca la urgencia de ejecutar la obra en función a la suspensión de 

clases, debido al estado general del edificio 

 

 Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de 

Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma COOP. DE TRABAJO UNION Y 

PROGRESO LTDA. por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

NUEVE CON 68/100 ($174.979,68) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el 

P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $216.083,25; 

  

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente 1396-D-2014  Alc.      ------------------- 29 Cpo. 01 referente a la 

Contratación Directa Obra Pública N° 02/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO 

EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº02 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 46”.-------------- 

 

ARTÍCULO  2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 02/15 a la firma        ------------------ COOP. DE TRABAJO 

UNION Y PROGRESO LTDA. por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

SETENTA Y NUEVE CON 68/100 ($174.979,68) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con 

lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro    ------------------- de los 10 días corridos de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 4º: La  presente  contratación  tiene  un  Plazo  de   Ejecución  de  30             ------------------ (treinta) días  corridos a 

partir de la firma del acta de inicio de obra.---- 

 

ARTÍCULO  5º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin      ------------------- de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente. Cúmplase.------------- 

RESOLUCION Nº 193-2015                                       FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

 

    MAR DEL PLATA, 04 de Marzo de 2015. 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1836-C-14 Cpos. 01 referente a la 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES OBRA REMODELACIÓN DE SUMIDEROS”;  y 

   

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°29/14 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 

fecha 01 de Diciembre de 2014, obrante a fs. 182; 

 

Que han presentado ofertas 04 (cuatro) firmas: TUBOS CORRUGADOS S.A.; SEBASTIAN 

ROCHA; PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y CEMENTART  S.A.; 

     

                                                    Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido al análisis de la 

documentación presentada por los oferentes según surge en  actas de reunión obrante a fs. 185 y 244, rechaza la propuesta de la 

firma CEMENTART S.A. de acuerdo  lo indicado en acta de apertura de sobres, por incumplimiento de constituir la garantía de 

oferta (Art. 8 Inc. A) y rechaza la propuesta de la firma SEBASTIAN ROCHA por no ajustarse los elementos de su presentación a las 

Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Respecto al resto de las ofertas, correspondientes a las firmas TUBOS 

CORRUGADOS S.A. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., las mismas son declaradas admisibles, informando que la firma 

PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. ha cumplido satisfactoriamente la totalidad de la documentación solicitada por el PByC,  y la 

firma TUBOS CORRUGADOS S.A. ha presentado Contrato de Cesión (fs. 232 a 235) de fecha 30/01/2015 cediendo sus derechos y 

acciones al cesionario GENERAL PLASTICS S.A. por la participación en la Licitación Pública de referencia;  considerando 

conveniente, previamente a continuar con el análisis de las ofertas, recomendar a la Oficina de Compras requiera la expresa 

aprobación por parte de OSSE del contrato de cesión de derechos y acciones. Asimismo, la Comisión  recomienda, una vez 

materializada la aprobación del contrato de cesión de fs. 232 a 235, se proceda a la apertura de los sobres Nº 2 de las firmas 

PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y GENERAL PLASTICS S.A. (cesionaria de  TUBOS CORRUGADOS S.A.); 
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                                                   Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa a fs 246 que el Contrato de Cesión 

que obra a fs. 232/235 a favor de la firma GENERAL PLASTICS S.A., da cumplimiento con las formalidades legales 

correspondientes, y resultando que en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación no prohíbe dicho instituto, no 

tiene observaciones que formular en relación a la aceptación del mismo; 

 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión 

recomienda aprobar el Contrato de Cesión a favor de la firma GENERAL PLASTICS S.A., rechazar las propuestas de SEBASTIAN 

ROCHA y CEMENTART  S.A. y  efectuar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública N°29/14 

correspondientes a las firmas  PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y GENERAL PLASTIC S.A. (Cesionaria de TUBOS 

CORRUGADOS S.A.) cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el 

Edificio sito en calle French 6737; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1836-C-14 Cpos. 01        -------------------referente a la 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES OBRA REMODELACIÓN DE SUMIDEROS”.------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Contrato de Cesión obrante de fs. 232 a 235 en el cual la firma         ------------------ TUBOS 

CORRUGADOS S.A. cede sus derechos y acciones al cesionario GENERAL PLASTICS S.A. por la participación en la Licitación 

Pública de referencia.------------ 

 

ARTICULO 3°: Rechazar las ofertas presentadas por las firmas SEBASTIAN ROCHA y              ------------------- CEMENTART  S.A., 

rechazando las mismas por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO  4°: Autorizar a  la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres N°                    -------------------- “2” (Oferta 

Económica) de la Licitación Pública N°29/14 correspondientes a las firmas  PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. y GENERAL 

PLASTIC S.A. (Cesionaria de TUBOS CORRUGADOS S.A.) cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de 

firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.----------------------------  

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Oficina  de Compras a devolver cerrado el Sobre N° “2”  ------------------- perteneciente a las firmas 

CEMENTART S.A. y SEBASTIAN ROCHA, quedando el mismo en la Oficina de Compras hasta su retiro.-------------------------------- 

 

ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         --------------------- Mantenimiento de 

Oferta a la firma SEBASTIAN ROCHA, constituido según Recibo Nº 324 de fecha 28 de Noviembre de 2014 (fs. 176)----------------.----  

 

ARTICULO 7º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 

 

ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras-Área          ------------------- Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 194-2015    FIRMADA 

        MARIO DELL OLIO 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2015 

 

Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando hasta la fecha en 

el Departamento Intendencia y las obras programadas para desarrollar durante el año 2015;  y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de acuerdo a los proyectos que se encuentran en ejecución se torna 

necesario contratar al Sr. ROJAS, Martín (DNI 33.747008)  reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de 

las tareas que allí se desarrollan; 

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo y por el término de tres 

meses desde el día 28/02/2015 y hasta el 28/05/2015 inclusive de conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de 

modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico 

”) Clase XI; 

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 

ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 

23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 

de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en el Área Intendencia                              -----------------  al Sr. 

ROJAS Martín (DNI 33.747.008); por el plazo de tres (3) meses partir del día 28/02/2015 y hasta el 28/05/2015 inclusive y de 

conformidad con el Contrato Individual adjunto, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de 

Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado 

C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se 

establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con 

las necesidades del servicio. -- 
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ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  el                   -------------------- trabajador 

contratado, que como Anexo I  forma parte integrante de la presente Resolución.---------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º:   El  gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes 

al rubro “Gastos en Personal” .-------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos  para su 

conocimiento y notificación a quienes correspondan. 

RESOLUCION Nº 195-2015                                            FIRMADA 

                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

  

ANEXO I 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 

Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 

ordenanzas Nro. 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. ROJAS, Martín (DNI 

33.747.008), con domicilio real en calle Lavalle 4281 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 

CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 

celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ...…/15  que integra                                        ------------- el 

presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de 

Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en el Área Intendencia.------------------------------------------------------------ 

 

SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del  28/02/2015 hasta el  --------------  día 28/05/2015,  inclusive.-------- 

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 

condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 

adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 

O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 

firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 

el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 

cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 

 

SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 

presente la extinción del contrato en fecha 28 de mayo de 2015.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 

entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 

2015.- 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2015 

 

Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar tareas en la 

Gerencia de Gestión Auditoría y Proyectos Especiales - Sector Archivo;  y 

CONSIDERANDO 

Que se torna indispensable la continuidad de los trabajos que se vienen 

realizando en el Sector Archivo, por tal motivo se procederá a contratar a plazo fijo al Sr. Zucchi Nicolás Eduardo (D.N.I. 

29593908) quien reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de las tareas; 

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo por un término de tres 

meses desde el 01/03/2015 y hasta el 29/05/2015 inclusive; de conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de 

modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-01 (“administrativo”) 

Clase VI; 

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 

ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 

23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 

de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                   -------------------- Gestión Auditoría y 

Proyectos Especiales - Sector Archivo al  Sr. ZUCCHI, Nicolás Eduardo (DNI 29.593.908); a partir del 01/03/2015 y hasta el 

29/05/2015 inclusive, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada 

laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está 

vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios 

ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. ------- 

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con el  --------------------trabajador contratado, que 

como Anexo I forma  parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 3º:  El  gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al 

rubro “Gastos en Personal” .-------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos  para su 

conocimiento y notificación a quienes correspondan. 

RESOLUCION N196-2015                                            FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

  

 

ANEXO I 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 

Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 

ordenanzas 7.446 20.080 y 20.687, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Zucchi, Nicolás Eduardo (DNI 

29.593.908), con domicilio real en calle Roca 2772 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 

CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 

celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 

EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI  del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 

57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Gestión Auditoría y Proyectos Especiales – Sector Archivo.---- 

 

SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del 01/03/2015 hasta el -----------------día  29/05/2015,  inclusive.------- 

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 

condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 

adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 

O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 

firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 

el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 

cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 

 

SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 

presente la extinción del contrato en fecha 29 de mayo de 2015.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 

entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …….. días del mes de 

…………………….. del año 2015.- 

 

 

     MAR DEL PLATA,    6/03/2015    

 

            Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 283-R-12 Cuerpo Nº 1 – 2 – 3 - 4 – 5 y 6, correspondiente a 

la obra: “CONSTRUCCIÓN DE TRES POZOS DE EXPLOTACIÓN”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma: ALICIA BALDONI 

E HIJOS S.A..; y 

CONSIDERANDO    

    Que con fecha 25 de febrero de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Definitiva de la  obra; 

 

    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 Y  Nº 21608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                       R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la          ------------------  obra  : “CONSTRUCCIÓN 

DE TRES POZOS DE EXPLOTACIÓN”, realizado por la firma ALICIA BALDONI E HIJOS S.A., por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------- 

  

ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría  la  devolución  de los Depósitos de            ----------------- Garantía  Ejecución de 

Contrato--------------------------------------------------- 

                                

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin 

------------------   de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su 

conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos para su archivo.----------------------- 

RESOLUCION Nº 197-2015                           FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
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     MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

             Visto lo actuado  en el Expediente Nº 131-R-14 Cuerpos 1, 2, 3 y 4, correspondiente a la obra: 

“CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE RESERVA S.A.S.”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma: PABLO ESTEBAN ROMERO.; 

y 

 CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 30 de Diciembre  de 2014, se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Provisoria de la  obra; 

 

    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 Y  Nº 21608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                    R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Provisoria  correspondiente a   la obra          ------------------ “CONSTRUCCIÓN 

DE POZOS DE RESERVA S.A.S.”, realizada por la Empresa  PABLO ESTEBAN ROMERO, por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorízase  a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en      ------------------- concepto de Fondo de 

Reparos.----------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y  ------------------- cúmplase.------------------- 

 RESOLUCION Nº 198-2015                          FIRMADA 

                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                            

     MAR DEL PLATA, 6/06/2015 

 

             Visto lo actuado  en el Expediente nº 2775-O-12 Cpo. 3, correspondiente a la obra: 

“COMPLETAMIENTO CLOACAS – CUADRAS BARRIO OSTENDE Y OTRAS”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma: ISTRIA 

S.A..; y 

 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 30 de MAYO de 2014, se procedió a formalizar el Acta de Recepción 

Provisoria de la  obra, obrante en fs. 645; 

 

    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 

Condiciones; 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Provisoria  correspondiente a   la obra          ------------------ 

“COMPLETAMIENTO CLOACAS – CUADRAS BARRIO OSTENDE Y OTRAS”, realizada por la Empresa: ISTRIA S.A., por los 

motivos  expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorízase  a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en      ------------------- concepto de Fondos de 

Reparo.----------------------------------------------------- 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y  -------------------- cúmplase.------------------ 

RESOLUCION Nº 199-2015                                       FIRMADA 

                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

             Visto el Expte. nº  937-C-11  Cpo. 1, referente a la ampliación de la red  de agua  por calle 1 e/ 8 

y 10 - PARQUE INSDUTRIAL GRAL SAVIO- PLANTA PEPSICO;  y 

CONSIDERANDO 

    Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas 

en la Disposición de la Gerencia de Obras nº 015/2011  de fecha 11 de NOVIEMBRE  de 2011; 

 

    Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes; 

 

    Que con fecha 5 de FEBRERO del 2015, se procedió a la firma del Acta de  Recepción 

Definitiva; 

 

    Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa 

COARCO S.A;     

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 20.080 y 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra                 -------------------- antes mencionada, la 

que fuera ejecutada por la Empresa COARCO S.A, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  --------------------  Nº 179  de fecha 

18/10/11 --------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ---------------------  Tesorería a 

fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su conocimiento - 

Cumplido a la Gerencia de Obras para su archivo.------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 200-2015                                          FIRMADA 

                                                                                MARIO DELL ´OLIO     

 

 

 

MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 885-C-2013 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO 

MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ASISTENCIA PERSONAL Y CONTROL DE ACCESOS” y; 

CONSIDERANDO 

Que a fs. 117 el Departamento de Sistemas informa que la firma BELZA FERNANDO 

ALBERTO ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra N°878/13; 

 

Que a fs. 118 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°878/13 perteneciente a la 

firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 212 (fs. 47) de fecha 26 de Agosto de 2013 perteneciente a la firma BELZA FERNANDO ALBERTO; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446y Nº 21.608 del Honorable 

Concejo Deliberante; 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BELZA FERNANDO ALBERTO el              ------------------- Concurso  de 

Precios Nº 55/13 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL ASISTENCIA PERSONAL Y CONTROL DE 

ACCESOS” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 212 (fs. 47) de fecha 26 de Agosto de 2013 perteneciente a la firma BELZA FERNANDO ALBERTO--------------

-- 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos         ------------------- de dar Cumplimiento a lo 

dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 

 

RESOLUCION Nº 201-2015                                           FIRMADA 

                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 349-C-15 Cpo. 1 referente al: 

“SERVICIO DE DESARME Y ARMADO PUERTA ALUMINIO, CERRAMIENTO ALUMINIO Y PROV Y COLOCACION VIDRIOS” 

y; 

 CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 12/15 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 

Que han presentado sobres 3 (Tres) firmas: PASQUAL OSVALDO MARCELO y SERRANO 

LUCAS MATIAS, las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  y DIARTE JUAN MANUEL, la cual 

no presenta Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE vigente ni Informe de Deuda, según Acta obrante a fs. 

43; 

 

Que a fs. 45 el Área Intendencia informa que todas las ofertas cumplen con lo requerido 

técnicamente. Asimismo sugiere que se adjudique en forma global, dado que los renglones solicitados son partes conjuntas de un 

sistema; 

 

                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de referencia a la firma 

PASQUAL OSVALDO MARCELO (LA CASA DEL VITRAUX) por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($48.338,00), por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir 

con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $57.555,00;  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 349-C-15             -------------------- Cpo. 01 referente al 

“SERVICIO DE DESARME Y ARMADO PUERTA ALUMINIO, CERRAMIENTO ALUMINIO Y PROV Y COLOCACION 

VIDRIOS”.------- 

 

ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 12/15  a la firma PASQUAL         ------------------- OSVALDO MARCELO (LA 

CASA DEL VITRAUX) por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 

($48.338,00), por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la 

misma por debajo del Presupuesto Oficial.---- 

 

ARTICULO 3°: El  plazo  de entrega será  de  20 (veinte) días corridos de recibida la    ------------------- Orden de compra por la 

firma adjudicataria.--------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse 

en contacto con la Oficina de Compras, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los 

requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 5° Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------ 

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes Contrataciones a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 202-2015                             FIRMADA 

                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 

MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc. 46 Cpos. 01 y 02 referente a la Contratación Directa (Art. 

156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°15/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN 

MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº204 y EPB Nº 221”;  y 

CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº43/15 de fecha 15/01/15 (fs. 200/19) se 

declaró fracasado el 2º Llamado a Licitación Privada Nº33/14 y se autorizó a continuar el trámite de compra bajo la modalidad 

de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que a fs. 204 la Contaduría desafectó la Imputación Preventiva efectuada en el 

Ejercicio 2014, realizando la imputación en el Ejercicio 2015; 

 

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 

de la L.O.M.) N° 15/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

Que habiendo invitado a 45 firmas del ramo (fs. 108  a 159), sólo han presentado 

sobre tres firmas: SERGIO G. MOLINA, SMART SERVICE S.A. y RICARDO MILLAQUEO, según consta en Acta de Apertura de fs. 

208 de fecha 28/01/15; 

 

Que del Acta de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 420 surge 

que las firmas SMART SERVICE S.A. y RICARDO MILLAQUEO  no dan cumplimiento a la documentación requerida por cedula de 

notificación a fs. 399 y 400, por lo tanto recomienda declarar inadmisible sus ofertas. En cuanto a la firma MOLINA SERGIO 

GUILLERMO, la misma ha cumplido con la totalidad de la documentación, por lo que recomienda adjudicar la presente 

contratación directa 15/2015 a MOLINA SERGIO GUILLERMO, por la suma de Pesos Doscientos diecinueve mil cuatrocientos 

ochenta ($219.480.00); 

 

                                                           Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión de Estudio 

de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la 

suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($219.480,00) por ser su propuesta 

la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del 

Presupuesto Oficial de $244.265,71; 

  

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-2014 Alc.    -------------------46 Cpos. 01 y 02 referente 

a la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N° 15/15, referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 

P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EES Nº  204 y EPB Nº 221”.---------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la L.O.M.) N°                  ------------------- 15/15 a la firma 

SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA ($219.480,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B 

y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro        ------------------- de los 05 días hábiles de 

notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los Art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales y Art. 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.---------------------------- 

 

ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra será de 30 (Treinta) días corridos a         --------------------partir de la firma del Acta 

de Inicio de obra, el cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles 

de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 5º: La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a     -------------------la firma del Contrato 

deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 

de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------------  

 

ARTÍCULO 6º: Rechazar las ofertas de las firmas SMART SERVICE S.A. y RICARDO          -------------------- MILLAQUEO por los 
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motivos expuestos en el exordio de la presente.------ 

 

ARTÍCULO  7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin             ------------------- de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en la presente. Cúmplase.---------------- 

RESOLUCION Nº 203-2015                                   FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 6/03/2015 

              Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 320-C-15 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA Y PROGRAMA AGUA + TRABAJO” y; 

 CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 08/15 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 

Que han presentado sobres 2 (Dos) firmas: REDISAN S.R.L. y ROCHA SEBASTIAN 

IGNACIO las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Area  Proyectos Institucionales Agua y 

Cloaca informa a fs. 87 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado;  

 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de referencia de la 

siguiente manera: a la firma REDISAN S.R.L. los renglones 5, 6 y 10 por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 

TRESCIENTOS QUINCE ($18.315,00) con impuestos incluidos, y a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO los renglones 1 a 4, 

ambos inclusive 7 a 9, ambos inclusive, 11 y 12 por la suma total de PESOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE  CON 25/100 

($80.127,25) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

DOS CON 25/100  por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  Nº 21.608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 320-C-15 Cpo. 1 -------------------referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA Y PROGRAMA AGUA + TRABAJO””.-------------------  

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº08/15 de la siguiente manera: a la ------------------- firma REDISAN S.R.L. los 

renglones 5, 6 y 10 por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE ($18.315,00) con impuestos incluidos, y 

a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO los renglones 1 a 4, ambos inclusive 7 a 9, ambos inclusive, 11 y 12 por la suma total de 

PESOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTISIETE  CON 25/100 ($80.127,25) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS 

NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100  por ser sus ofertas convenientes a los intereses de 

OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que               ------------------- dentro de los 5 (CINCO) 

días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 

los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 

ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 

los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: El Plazo de Entrega será de 10 (diez) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 

por la firma adjudicataria.-------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder las ofertas el 

Presupuesto Oficial.-------------------------------- 

 

ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes Contrataciones a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 204-2015                                    FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

            Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 195-C-15 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES VOIP Y TELEFONOS” y; 

 CONSIDERANDO 

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 04/15 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 

Que han presentado sobres 2 (Dos) firmas: OACI S.A. (CIARDI HNOS.) y TECHNOLOGY 

BUREAU S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs. 36 

que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado;  

 

Que en virtud que los valores cotizados superaban el Presupuesto Oficial, se llamó a una 

Mejora de Precios para la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A. obteniéndose un descuento del 4% sobre su propuesta original, 

según consta en Acta de Apertura de fecha 27 de Febrero de 2015 obrante a fs. 47;   
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de referencia a 

la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A. por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON 11/100 ($97.884,11) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo 

requerido en el pliego; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  Nº 21.608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 195-C-15 Cpo. 1 -------------------referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES VOIP Y TELEFONOS”.------------------------------------------------  

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº04/15 a la firma TECHNOLOGY   ------------------ BUREAU S.A. por la suma 

total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 11/100 ($97.884,11) con impuestos 

incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------ 

 

ARTICULO 3: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que               ------------------- dentro de los 5 (CINCO) 

días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 

los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 

ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 

los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: El Plazo de Entrega será de 15 (quince) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 

por la firma adjudicataria.-------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 

Presupuesto Oficial.----------------------------------- 

 

ARTICULO 6°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes Contrataciones a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 205-2015                                FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 221-C-15 Cpo.1 referente al 

“SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO RETROEXCAVADORA” y; 

CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios 

Nº06/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 

Que se presentó 01 (UNA) firma: FIGUEROA JUAN CARLOS; 

 

Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia de Producción 

informa a fs. 24 que el único oferente cumple con lo requerido; 

 

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta 

fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En 

circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de 

Precios; 

 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

($67.500,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el 

pliego y ser igual al Presupuesto Oficial; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 221-C-15           ------------------ Cpo.1 referente al 

“SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO RETROEXCAVADORA”. ------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº06/15 a la firma FIGUEROA         ------------------- JUAN CARLOS por la 

suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($67.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente 

a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial.-------------------------------------- 

   

ARTICULO 3°: El Plazo  de Entrega será inmediato, dando aviso a la firma con un día --------------------de anticipación las fechas en 

que los servicios serán prestados.---------- 

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 
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contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 

exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------- 

 

 ARTICULO 6°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras --------------------Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 

RESOLUCIION Nº 206-2015                                FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  06/03/2015 

 

Visto la solicitud presentada por la Presidencia del Concejo Deliberante 

referente a la solicitud de adscripción del agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654)  y 

CONSIDERANDO 

Que a los efectos de prestar colaboración  en la Comisión de Recursos Hídricos, 

solicita la adscripción del agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654) desde el primer día hábil  de Marzo de 2015 hasta el 31 de 

Diciembre de 2015 inclusive, 

 

Que el Directorio de OSSE autoriza dicha solicitud; 

 

   Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 

21608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Adscribir al agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654) desde el día 1                   ------------------- día hábil de marzo 

de  2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015 inclusive, a los efectos de prestar colaboración en la asesoría de la Comisión de Recursos 

Hídricos de la Municipalidad de Gral Pueyrredón.--------------------------------- 

 

ARTICULO 2: Dése    al      Registro    de   Resoluciones.   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda. Cúmplase.------- 

RESOLUCION Nº 207-2015                   FIRMADA 

                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 06/03/2015 

Visto la Resolución  808/2014; 

 

CONSIDERANDO 

Que dicho acto administrativo establece una metodología para la liquidación de 

obras de agua o cloaca ejecutadas por administración en el contexto de la Ordenanza  21824 -para establecimientos educativos 

provinciales-; 

 

Que corresponde hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en el 

acto aludido a la obra de ampliación de Red de Agua Corriente BARRIO SANTA ROSA DEL MAR; 

      

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  

21.608 y del Honorable Concejo Deliberante; 

 

                                                                

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º:  Hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en la                          -------------------- Resolución 

808/2014 a los trabajos realizados por administración a través de la Gerencia de Producción de conformidad con la política fijada 

en cada caso por el directorio en la obra de ampliación de Red de Agua Corriente BARRIO SANTA ROSA DEL MAR, a los efectos de 

la liquidación a los trabajadores que intervengan en dichas obras.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------- 

 

RESOLUCION Nº 208-2015                                    FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

                                                             

                                                                     MAR DEL PLATA,06/03/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2258-C-2014 Cuerpos 01 y 02 referente al: 

“SERVICIO DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA”; y 

 CONSIDERANDO 

      Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública N° 33/14 

según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según 

Acta de fecha 27 de Febrero de 2015, obrante a fs. 269; 

     

                                                 Que presentó sobre 1 (una) Firma: INTERPOST S.A., la cual da cumplimiento con todo lo requerido 

en el Pliego de Bases y Condiciones. La firma Correo Oficial Argentino presenta nota manifestando que “… no cotizará en este 2º 

Llamado de la licitación de referencia toda vez que los servicios solicitados no se pueden encuadrar dentro de nuestro estándar a los 

efectos de cumplir con las características solicitadas para los mismos”;  

 

                                                  Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la documentación 

presentada por la única firma oferente en el Sobre N° “1”, informa en Acta de Reunión obrante a fs. 272 que la firma INTERPOST 



 79 

S.A. da cumplimiento con lo solicitado, completando la totalidad de los requisitos exigidos en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares 

del P.B. y C., declarando su oferta admisible. Por lo tanto, recomienda proceder a la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) 

de la Licitación Publica  33/14 Segundo llamado de la oferta correspondiente a la firma INTERPOST S.A.; 

 

                                                    Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja 

efectuar la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) de la firma INTERPOST S.A. a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de 

firmada la presente; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el  Expediente N° 2258-C- 2014 --------------------Cuerpos 01 y 02 

referente al: “SERVICIO DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURA”-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Declarar admisible la oferta presentada por la firma INTERPOST S.A. por -------------------los motivos expuestos en 

el exordio de la presente.------------------------------- 

 

ARTICULO 3°:   Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres  

------------------- Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº 33/14 Segundo llamado de la firma INTERPOST S.A., a 

realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------- 

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras Área  ------------------- Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 209-2015                FIRMADA 

                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1744-C-14 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICIÓN DE ETIQUETADORA SEMIAUTOMATICA P/FUNDAS DE PLANTA ENVASADO DE AGUA”;  y 

 CONSIDERANDO    

 

Que por Resolución de Directorio Nº05/15 (fs. 124), se autorizó a la Oficina de Compras a 

realizar la Apertura del Sobre Nº “2” (Oferta económica) de la Licitación Privada Nº 24/14 2º Llamado correspondiente a la firma 

FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L., según surge del Acta de Apertura de fecha12 de Enero de 2015, obrante a fs. 

129; 

 

    Que según lo aconsejado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 138, se le 

notificó a la firma respecto de la admisibilidad de su oferta (fs. 139), solicitando preste conformidad respecto de la forma de pago y 

plazo de entrega a fin de continuar con la tramitación, informando ésta como respuesta sobre la necesidad de contar con botellas y 

etiquetas 15 días antes de la fecha de entrega a fin cumplir con los  plazos fijados. (fs. 141); 

 

    Que a fs. 143 el Jefe del Área Intendentencia informa que luego de realizada la instalación y 

puesta en funcionamiento de la planta envasadora de agua, junto con personal de la firma FRUSSO MAQUINAS 

EMBOTELLADORAS S.R.L, se  ha detectado una pequeña diferencia entre los envases de 330 ml y 500 ml que haría que le etiqueta 

quedase holgada, solicitando por tal motivo la ampliación  del monto de la contratación con el fin de adquirir un  tercer kit para 

etiquetado de envases de 330 ml.; 

 

    Que en Acta de Reunión obrante a fs. 145 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación 

indica, en respuesta a lo consultado por el proveedor, que OSSE cumplirá en tiempo y forma con la entrega de los elementos 

necesarios en los plazos solicitados, cumpliéndose consecuentemente los plazos de pago según lo previsto.  Asimismo aclara que 

considera conveniente informar al oferente sobre el trámite de la adquisición de etiquetas y precisar el vencimiento del plazo de 

mantenimiento de su oferta a fin de continuar con el proceso de adjudicación, una vez  haya prestado conformidad; 

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante a fs. 

145/146 RECOMIENDA declarar admisible la propuesta y adjudicar la Licitación Privada Nº 24/14 Segundo Llamado a la firma 

FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS CON 50/100 ($284.316,50), con el pago de un anticipo financiero del 30% del monto total adjudicado, 

debiendo remitir la firma adjudicataria la factura por el 70% restante del monto adjudicado juntamente con la Máquina etiquetadora 

y el Kit de Recambio, procediendo a la conformación una vez entregado el bien y puesto en funcionamiento;  

 

Que asimismo, habiendo verificado técnicos de la firma una diferencia sustancial entre los 

envases de 330 y 500 ml al momento del etiquetado, y habiéndose corroborado esto por el Área Intendencia, la Comisión aconseja 

ampliar la presente contratación con el objetivo de adquirir  1 (un) kit para envases de 330 ml, considerando que el monto de 

$29.365,38 según cotización del renglón 2 (kit de recambio) a fs. 132, representa aproximadamente un 11,52% del valor de la 

etiquetadora, encuadrando en las prescripciones del Art. 3º del PByC particulares; 

 

 

       Que a fs. 156 el Área Contaduría informa que no tiene observaciones que realizar ya que la 

ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones; 

  

                                                  Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares de la presente Licitación establece que: “Obras Sanitarias 

Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento 

(20%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la 

Orden de Compra, hasta 90 días corridos de la fecha de recepción de la mencionada Orden. Por la parte suprimida, no se 

reconocerá lucro cesante.”; 
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Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo manifestado por la Comisión 

y por el Área Intendencia, recomienda Adjudicar la Licitación Privada Nº 24/14 Segundo Llamado a la firma FRUSSO MAQUINAS 

EMBOTELLADORAS S.R.L., por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 

CON 50/100 ($284.316,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los 

intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $284.614,85; y Ampliar la presente contratación por 

el monto de PESOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 38/100 ($29.365,38) a fin de  adquirir  1 (un) kit 

para envases de 330 ml. , no superando la ampliación el límite del 20% del monto total adjudicado establecido en el Art. 3 de las 

Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación. 

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, 20.080 y 20.687 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°1744-C-14 Cpo. -------------------- 01 referente a la 

“ADQUISICIÓN DE ETIQUETADORA SEMIAUTOMATICA P/FUNDAS DE PLANTA ENVASADO DE AGUA”.------------- 

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 24/14 Segundo Llamado a la firma  ------------------- FRUSSO MAQUINAS 

EMBOTELLADORAS S.R.L. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 

CON 50/100 ($284.316,50) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los 

intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $284.614,85.------------------------------------------------

- 

 

ARTÍCULO 3°: Ampliar la Licitación Privada N° 24/14 - 2º Llamado por el monto de    ------------------- PESOS VEINTINUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 38/100 ($29.365,38) a fin de  adquirir  1 (un) kit para envases de 330 ml, no superando la 

ampliación el límite del 20% del monto total adjudicado  establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones de la presente Contratación.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse 

en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los 

requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO  5°: La Oficina de Compras  comunicará  a la firma Adjudicataria que        -------------------- dentro   de los 5 (CINCO) 

días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 100% (cien por ciento) del monto a abonar por 

OSSE en concepto de anticipo, el cual asciende al 30% del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el primer pago a 

efectivizar por OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina 

de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---- 

 

ARTÍCULO 6°: La forma de pago  será: Un pago de un anticipo financiero                     ------------------ del 30%  del monto total 

adjudicado, debiendo remitir la firma adjudicataria la factura por el 70% restante del monto adjudicado juntamente con la Maquina 

etiquetadora y el Kit de Recambio, procediendo a la conformación una vez entregado el bien y en puesto  en funcionamiento.---------- 

 

ARTICULO 7°: El plazo de entrega de la Maquina Etiquetadora                                       ---------------------   y el Kit de recambio será 

de 60 (SESENTA) días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. OSSE se compromete a entregar 15 

(quince) días antes del vencimiento de ese plazo, botellas (envases) y etiquetas para la prueba de funcionamiento.------------------------  

 

ARTICULO 8°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de            ------------------- Mantenimiento de Oferta a 

la firma FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L., según Recibo Nº 329 de fecha 05 de Diciembre de 2014 (fs. 74) una 

vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------- 

 

ARTICULO 9°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 

  

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes                        -------------------- Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 210-2015                                   FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

                                                             

                                                             

              MAR DEL PLATA, 06/03/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1741-C-2014 Cuerpo 01 referente a la: 

“ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y 

   

CONSIDERANDO 

      Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Pública N° 32/14 

según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según 

Acta de fecha 21 de Enero de 2015, obrante a fs. 151; 

 

      Que por Resolución de Directorio N° 92/15 (fs. 184) de fecha 03 de Febrero de 2015 se 

procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a la firma 

GRANBRIL SACIFIA, según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 05 de Febrero de 2015 obrante a fs. 192; 

 

                                                  Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº 831/14 informa 

en acta de reunión de fs. 197 que habiendo analizado el contenido del sobre 2 perteneciente a la única oferente GRANBRIL SACIFIA 

se observa lo siguiente: el presupuesto oficial fue confeccionado teniéndose en cuenta valores correspondientes al  mes de enero de 

2014 ($3,10.-/litro), según surge de la última compra realizada (orden de compra 18/2014). Al momento de iniciar el proceso de 

compra se solicitó el valor por litro a los fines de  confeccionar el presupuesto, al 1/09/2014 ascendía a la suma de  $4,17/litro 

(presup. fs. 3). Dicho precio al momento de la apertura de la cotización de la única oferente para este segundo llamado (5/02/2015) 

se mantiene inalterable en $4,17/litro (la diferencia observada con el P.O. responde a valores que datan de enero del 2014). En 

consecuencia, la Comisión considera razonable el precio cotizado, proponiendo se adjudique la provisión de hipoclorito de sodio a 
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la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. por la suma de $1.584.600,00.- (PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS) equivalente a 380.000 litros; 

 

                                                Que según instrucción vertida por el Sr. Presidente de OSSE respecto a ajustar lo mayormente posible 

las cantidades a adquirir, adjudicando lo estrictamente necesario, la Planta de Efluentes solicita a fs. 201 se efectúe una reducción 

de 90.000 lts. en la adjudicación de la cantidad oportunamente requerida por su Jefatura (Solicitud Nº 3-1101-56 - fs. 1), 

adjudicándose la cantidad de 70.000 lts. en lugar de los 160.000 lts. requeridos. Con respecto a lo necesitado por la Gerencia de 

Producción (Solicitud Nº 3-200-186 - fs. 11), la mencionada Jefatura observa que la cantidad solicitada (220.000 lts.) se ajusta a lo 

utilizado por dicha Gerencia durante el año 2014, por lo tanto no hay posibilidad de reducir dicha cantidad, adjuntando tabla con 

detalle al respecto;    

                                            

                                              Que la Contaduría informa a fs. 203 que se podrá proceder a la disminución de la cantidad de litros de 

hipoclorito a adquirir, de acuerdo al replanteo de la necesidad para el año 2015/16  fundamentado por el Jefe de la Planta de 

Efluentes. Asimismo, comparte el criterio expresado por la Jefatura de Compras (fs. 202), entendiéndose que debería tomarse como 

parámetro lo expuesto en el  Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C., el cual contempla que: “Obras Sanitarias Mar del 

Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto 

adjudicado...” coincidiendo además que, en caso de necesidad, podría aumentarse hasta un 26.68% sobre el valor adjudicado 

definitivamente, ya que la reducción solicitada representa un 23.68% respecto a la totalidad de los 380.000 lts. originalmente 

requeridos por ambas Gerencias;            

                                        

                                           Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo requerido por la Planta de Pretratamiento 

de Efluentes Ing. Baltar y a lo informado  por la Contaduría aconseja: reducir 90.000 lts. a la cantidad de 160.000 lts requeridos por 

la Planta Pretratamiento de Efluentes (Solicitud Nº 3-1101-56) quedando como resultante 70.000 lts., representando dicha reducción 

un 23.68% respecto a la totalidad de los 380.000 lts. originalmente requeridos, adjudicando la Licitación Pública Nº 32/14 Segundo 

Llamado a la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL 

TRESCIENTOS ($1.209.300,00) con impuestos incluidos, correspondiendo este monto a 290.000 lts de hipoclorito de sodio (220.000 

lts de la Gcia. de Producción y 70.000 lts de la Planta Pretratamiento de Efluentes), por cumplir con lo requerido en el pliego y ser 

su oferta conveniente a los intereses de OSSE;  

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el  Expediente N°1741-C-       --------------------- 2014 Cuerpo 01 referente 

a la: “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%; ------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 2°:                Reducir 90.000 lts. a la cantidad de 160.000 lts oportunamente  

------------------- requeridos por la Planta Pretratamiento de Efluentes (Solicitud Nº 3-1101-56) quedando como resultante 70.000 lts., 

representando dicha reducción un 23.68% respecto a la totalidad de los 380.000 lts. originalmente requeridos.--------------- 

 

ARTICULO 3°:    Adjudicar la Licitación Pública Nº 32/14 Segundo Llamado a la firma  

----------------- GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. por la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS 

($1.209.300,00) con impuestos incluidos, correspondiendo este monto a 290.000 lts de hipoclorito de sodio (220.000 lts de la Gcia. 

de Producción y 70.000 lts de la Planta Pretratamiento de Efluentes), por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta 

conveniente a los intereses de OSSE.--------- 

 

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse 

en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los 

requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5°: La adjudicataria realizará entregas parciales  a requerimiento de OSSE ------------------ desde la notificación de la 

Orden de Compra y hasta agotar stock durante el año 2015, para el área de la Planta de Efluentes Cloacales Ing. Baltar y para el 

área Operaciones de la Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga, en un todo de acuerdo a lo establecido en las 

Cláusulas de Especificaciones Técnicas. El plazo para entregar cada partida del elemento adquirido será de setenta y dos (72) horas 

corridas desde el momento en que lo solicite la Jefatura de la Planta de Efluentes y/o el Área Operaciones de la Gerencia de 

Producción, para lo cual se tendrá como válido el uso de fax o correo electrónico, debiendo cumplimentar obligatoriamente la 

totalidad de la cantidad requerida. Si cumplido dicho plazo, el proveedor no hubiera efectuado la entrega solicitada, OSSE 

considerará que el Proveedor está incumpliendo las obligaciones contraídas y aplicará una multa del 5% diario, sobre el pedido 

efectuado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 6º:            Autorizar a la Contaduría a  realizar el ajuste correspondiente en   

----------------- virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial, aplicando en dicho ajuste la reducción requerida según el Art. 2º de 

la presente, dejando constancia que en caso de necesidad, podría aumentarse hasta un 26.68% sobre el valor adjudicado 

definitivamente, en un todo de acuerdo a  lo expuesto en el exordio de la presente.-------- 

 

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de            ------------------ Mantenimiento de Oferta a la 

firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A., según Recibo Nº 355 de fecha 29 de Diciembre de 2014 (fs. 168) una vez que la misma efectúe el 

Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 8°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 

 

ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 211-2015                                   FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

                                                                     MAR DEL PLATA, 10 de Marzo de 2015. 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 314-C-2012 Cuerpo 02, 03 y 04 referente a 

la Obra: “CIERRES DE MALLAS AV. MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACION ESTACION TALCAHUANO. 

BARRIOS: MIRADOR PTA. RAMOS. PROCREAR (Ex Ucip). AMTEDYC. LUZ Y FUERZA”;  y   
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CONSIDERANDO 

     

    Que de acuerdo a lo indicado por el Directorio se solicitó a la Gerencia General de Grandes 

Consumidores la gestión del 1º Registro de Oposición de la Obra de referencia; 

 

                                              Que habiéndose publicado los respectivos avisos del 1º Registro de Oposición de la Obra de referencia, 

según consta en  actuaciones obrantes  de fs. 623 a 646, la  Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 650 que no ha 

habido ninguna Oposición a la misma;      

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                               Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

corresponde llamar a Licitación Pública; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:        Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 382 a 614,  

-------------------- ambas inclusive del citado Expediente.--------------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 30/14 referente a la Obra:                      --------------------“ CIERRES DE MALLAS 

AV. MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACION ESTACION TALCAHUANO. BARRIOS: MIRADOR PTA. 

RAMOS. PROCREAR (Ex Ucip). AMTEDYC. LUZ Y FUERZA” cuya apertura se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de 

efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.- 

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 

 

ARTICULO 5°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la ------------------ Licitación Pública N° 30/14 

integrada por el Ing. Juan M. Sarandón, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Juan A. Albo como suplente por la Gerencia 

de Obras, el C.P. Rubén Sesto como titular y el C.P. Walter Caballero como suplente por el Área Contaduría y  la Dra. Graciela 

Leone como titular y la Dra. Raquel Pioletti  como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------- 

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -        ------------------- Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

 

REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 212-2015  FIRMADA 

       MARIO DELL OLIO 

 

                                                         MAR DEL PLATA, 10 de Marzo de 2015. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1367-O-2014 Cuerpos 01 y 02 

referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL – 1º ETAPA”;  y   

 

CONSIDERANDO 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 28/14, según da 

cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 

                                                    Que por Resolución de Directorio N°051/15 (fs. 504) de fecha 21 de Enero de 2015 se preadjudicó la 

Licitación Pública N° 28/14 a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con descuento del 37% en la suma total 

de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($3.093.335,61) con 

impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de 

Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $4.704.542,62; 

                                         

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º  

de la mencionada Resolución; 

 

Que visto lo encomendado en el artículo 6º de la mencionada Resolución y habiéndose 

realizado las  publicaciones de los respectivos avisos correspondientes al 2º Registro de Oposición de la obra referenciada, la 

Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 562 que no ha habido ninguna oposición a la misma; 

 

                                                   Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 28/14 a la firma  PABLO 

ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con descuento del 37% en la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($3.093.335,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más 

conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por 

debajo del Presupuesto Oficial de $4.704.542,62; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°:      Aprobar las actuaciones  obrantes en el Expediente Nº 1367-O-2014  

------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE BARRIO 2 DE ABRIL – 1º ETAPA”.--------- 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 28/14 a la PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con descuento del 

37% en la suma total de PESOS TRES MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 61/100 

($3.093.335,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los 
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requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $4.704.542,62.------- 

 

ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE           ------------------- BARRIO 2 DE ABRIL 1º 

ETAPA”será de 120 (Ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 

cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la 

presente.------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos           ------------------- de Garantía de 

Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 311 perteneciente a la firma GRAL SANEAMIENTO SA  de fecha 18 de 

Noviembre de 2014 (fs. 456),   Recibo Oficial Nro. 314 perteneciente a la firma PLANTEL SA-ISTRIA SA UTE de fecha 18 de 

Noviembre de 2014 (fs. 457),  Recibo Oficial Nro. 315 perteneciente a la firma ALPA VIAL SA  de fecha 18 de Noviembre de 2014 

(fs. 458), Recibo Oficial Nro. 317 perteneciente a la firma ROMERO PABLO ESTEBAN  de fecha 19 de Noviembre de 2014 (fs. 459), 

Recibo Oficial Nro. 318 perteneciente a la firma ROCMA SRL  de fecha 19 de Noviembre de 2014 (fs. 460), Recibo Oficial Nro. 316 

perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES SRL  de fecha 19 de Noviembre de 2014 (fs. 461) y Recibo Oficial Nro. 320 

perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES SRL de fecha 19 de Noviembre de 2014 (fs. 462).----------------------------- 

 

ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 

 

ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 

a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 213/15    FIRMADA 

        MARIO DELL OLIO 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 10 de Marzo de 2015. 

 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 325-C-15 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS VARIOS” y; 

 CONSIDERANDO 

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 11/15 según 

surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 

Que han presentado sobres 3 (Tres) firmas: GRUPO NUCLEO S.A., HELP COPIES S.R.L. y 

GRANET S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Departamento de Sistemas informa a fs. 

50 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado, salvo los siguientes ítems: (Renglón 1 y 16) Help Copies S.R.L.; 

en los cuales se debería entregar por parte de nuestra empresa cartuchos usados para su reciclado, de acuerdo a lo expresado en fs 

38. Por no contar con los mismos y presumiendo que pudieron haber entregado otra alternativa, se dejan sin efecto la adquisición 

para tramitarla con otra descripción. Los renglones 6, 7, 35 y 36 en los que no hubo propuestas también se dejan sin efecto;  

 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 

11/15 de la siguiente manera: a la firma GRANET S.A. los Renglones 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 37 y 38 

por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y TRES CON 98/100 ($176.063,98), a la firma  GRUPO 

NUCLEO S.A. los renglones 14, 15 y 17 por la suma total de PESOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 04/100 ($1.807,04) y a la 

firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 8, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 31, 32, 33, 34 y 39 por la suma total de  PESOS CUARENTA Y 

SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 ($46.785,00), con impuestos incluidos, por ser sus ofertas conveniente 

a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  Nº 21.608  del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 325-C-15 Cpo. -------------------1 referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS VARIOS”---------  

 

ARTICULO 2º: Adjudicar Concurso de Precios Nº 11/15 de la siguiente manera: a la     -------------------firma GRANET S.A. los 

Renglones 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 37 y 38 por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 

SESENTA Y TRES CON 98/100 ($176.063,98), a la firma  GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 14, 15 y 17 por la suma total de 

PESOS MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 04/100 ($1.807,04) y a la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 8, 10, 13, 18, 19, 21, 

22, 31, 32, 33, 34 y 39 por la suma total de  PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100 

($46.785,00), con impuestos incluidos, por ser sus ofertas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el 

pliego ------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para        ------------------- aquellos renglones 

adjudicados cuyas ofertas superen el Presupuesto Oficial para los mismos.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que               ------------------- dentro de los 5 (CINCO) 

días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 

los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 

ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 

los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5º: El Plazo de Entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 

por la firma adjudicataria.-------------------------------- 

 

ARTICULO 6°: Declarar desiertos los renglones 6, 7, 35 y 36 y fracasados los               -------------- -----renglones 1 y 16.--------------  

 

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos              ------------------- y fracasados indicados en  el 

Art. 6º.------------------------------------------- 
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ARTICULO 8°: Autorizar al Departamento de Sistemas a  iniciar  un nuevo trámite de   -------------------compra por los renglones 

pertinentes no adjudicados antes mencionados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTICULO 9°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 

 

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras        --------------------Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

 

REGISTRADO BAJO EL NUMERO 214-2015   FIRMADA 

        MARIO DELL OLIO 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 13/03/2015 

 

Visto el Acta Nº 04/2014 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio 

Colectivo de Trabajo de fecha 26 de setiembre de 2014, correspondiente al Expte. de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de 

trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 

Nación; y 

CONSIDERANDO 

Que en el marco de la negociación paritaria y como resultado de las 

conversaciones mantenidas en el ejercicio de la autonomía colectiva las partes Federación Nacional de Trabajadores de Obras 

Sanitarias y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E, se acordó el “Adicional por Productividad” estableciendo como condición esencial 

e indispensable para el devengamiento del adicional el cumplimiento de metas individuales y o colectivas que la Empresa establecerá 

unilateralmente tomando en consideración factores de carácter objetivo, pudiendo modificarse dichas metas en el futuro en cualquier 

momento por la Empresa, de acuerdo a las necesidades de la organización, resultados perseguidos, etc; 

 

  Que corresponde establecer las respectivas metas mensuales a cuyo 

cumplimiento se sujeta el devengamiento del adicional por productividad, diferenciadas por Áreas de la Empresa; 

 

Que dicho devengamiento se efectuará, en esta instancia, en proporción a los 

porcentajes de cumplimientos alcanzados, de acuerdo a los grados de ponderación asignados a las diferentes metas u objetivos; 

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos y el Área Auditoría serán las 

encargadas de efectuar la comprobación del cumplimiento de metas, debiendo elevar los informes respectivos al Directorio, el cual 

extenderá las certificaciones que correspondan para su liquidación por Contaduría; 

 

Que la presente tendrá vigencia a partir del primero de marzo de 2015, 

correspondiendo dar por cumplidas las condiciones de devengamiento para los meses de enero y febrero del corriente, no obstante 

no encontrarse las mismas expresamente previstas, y autorizarse su liquidación por Contaduría, el primero de los meses en un 

adicional y el segundo con los haberes correspondientes al mes de marzo próximo;  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar las metas mensuales a cuyo cumplimiento se sujeta el 

-------------------- devengamiento del Adicional por Productividad, diferenciadas por Áreas de la Empresa en el Anexo 1 las cuales 

tendrán vigencia a partir del 01 de marzode 2015.-- 

 

ARTÍCULO 2º: Efectúese por Gerencia de Recursos Humanos la correspondiente 

--------------------  comunicación y divulgación de las metas estipuladas.------------------------ 

 

ARTÍCULO 3º: Asignar a la Gerencia de Recursos Humanos y el Área Auditoría la 

-------------------- comprobación del cumplimiento de metas, debiendo elevar los informes respectivos al Directorio, el cual extenderá 

las certificaciones que corresponda para su liquidación por Contaduría.-------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4º: Dar por cumplidas las condiciones de devengamiento del Adicional por 

------------------- Productividad para los meses enero y febrero de 2015, autorizando su liquidación por Contaduría a favor de los 

trabajadores beneficiarios el primero de los meses en un adicional y el segundo con los haberes correspondientes al mes de marzo 

próximo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que  

-------------------- correspondan.------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, notifíquese y cúmplase. ------------------------------------------ 

 

RESOLUCION Nº 215-2015                                      FIRMADA 

                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

MAR DEL  PLATA, 13/03/2015 

 

Visto la licencia ordinaria del Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y 

Cloaca, Arq. IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY,  Luis Asier (CI Nº 674), Función P-07 Clase XVIII  y  

CONSIDERANDO 

 

Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, se encontrará 

ausente  desde el día 16 de Abril de 2015  al 29 de Abril del 2015 inclusive;  
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Que resulta necesario a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del 

servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07 

Clase XVIII; 

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su 

modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, 

 

Que  el agente HERMO, Carlos Fabián (CI Nº 571), Función P-07, Clase XVII, 

reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446, 

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º: Designar    en    carácter    de     reemplazo    transitorio    al   agente                         ---------------------HERMO, 

Carlos Fabián (CI Nº 571), Función P-07, Clase XVII, las tareas inherentes al cargo de Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua 

y Cloaca, Función P-07,  Clase XVIII,  desde el día 16 de Abril de 2015  al 29 de Abril del 2015 inclusive, por los motivos expuestos 

en el exordio de la presente.-------------------------------- 

 

ARTICULO 2°: No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste no                                                ---------------------

cumpliera  efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del 

reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------ 

 

ARTICULO 3º: Dése  al Registro  de  Resoluciones   -   Comuníquese  a quienes                                      ----------------------

corresponda.-Cúmplase.---------------------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 216-2015                                   FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

     Visto la Resolución Nº 301/11 en su articulo 1º inc f; y 

CONSIDERANDO 

 

     Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 establece 

como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 

 

     Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el Departamento 

Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá ampliar los plazos de financiación, y 

en  él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por 

ajuste de costo;  

 

Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores de exp. 1500-O-

2014 alc. 3 a fs. 513  se refiere a indicadores de la  situación económica del barrio; 

 

     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y 21608 

del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

 

ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar                                         --------------------- 

hasta 60 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Cloaca denominada Ampliación Red  Cloacal Barrio Alto Camet. Se 

establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10% y para los planes de hasta 12 cuotas una 

bonificación del 5%. Para las cuentas que superen en más del 40 % el costo del lote tipo se autoriza la confección de planes hasta 90 

cuotas.-- 

 

ARTICULO 2°: Las conexiones que informe la Gerencia de Obras a la Gerencia                       ----------------------- General de 

Grandes Consumidores al momento de efectuar el Análisis Financiero, serán incorporadas al prorrateo de Obra y aplicadas a cada 

cuenta conforme el detalle del artículo 1º de la presente Resolución.------------------------ 

 

ARTICULO 3°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que       ---------------------- como Anexo I forma parte 

de la presente.---------------------------------- 

 

ARTICULO 4°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 

correspondan y cúmplase.-------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº 217-2015                                     FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 

 

     MAR DEL PLATA,  13/3/2015 

 

   Visto la Nota  de Pedido nº  16 presentada por la Empresa GRAL. SANEAMIENTO S.A. Contratista de 

la obra: “SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA” , cuyas  actuaciones corren agregadas  al Expediente Nº 1749-C-

13 . Cpo. nº  3; y   

CONSIDERANDO: 
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   Que por Nota de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de sesenta 

(60) días corridos, como consecuencia de: la imposibilidad  para conseguir mano de obra con experiencia y adecuada para la tarea 

objeto de la contratación;                           

    

  Que el Sr. Jefe del Área Inspección de Obras considera que corresponde otorgar los sesenta (60)  días corridos de 

ampliación de plazo solicitada por la Contratista, en un todo de acuerdo a lo informado por los Sres. Inspector de Obra y Responsable 

de Sector Inspectores de Obras y a lo contemplado en el Pliego de Especificaciones Legales Generales de Obras Públicas de O.S.S.E. 

en su Art. 10.4 inc. d: “Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros 

elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la 

elaboración de la Propuesta” 

   

               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446, Nº 20.080 y 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante;  

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Autorizar   para  la   obra: “SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y -------------------  CLOACAS” Expediente 

nº 1749-C-13 Cpo. nº 3, una ampliación en los tiempos de ejecución de SESENTA (60) días corridos por los motivos expuestos en el 

exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ARTÍCULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el  Artículo precedente 

--------------------   la fecha  de terminación de  los trabajos  se fija  el  día 12 de ABRIL DE 

 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de Obras -  Área  

--------------------  Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista lo dispuesto y cúmplase.-------------------------- 

RESOLUCION Nº 218-2015                                   FIRMADA 

                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 427-C-15 Cuerpo 01 referente al  

“SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACAS - NUEVAS”;  y 

 CONSIDERANDO 

    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 30 a fs. 59,      ------------------- ambas inclusive. --------------- 

  

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 03/15 referente al  “SERVICIO DE     ------------------- CONEXIONES DE AGUA 

Y CLOACAS - NUEVAS”cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio 

sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de 

apertura a las 11:00 horas.------------ 

 

 ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 

17/14 integrada por: el Ing. Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma y el Sr. Diego Lines, ambos como titulares, y el Sr. Gabriel 

Barabino como suplente,  por la Gerencia de Producción, la C.P. Laura Tauber como titular y el C.P. Rubén Sesto como suplente, 

ambos por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por el Departamento de 

Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------------------------  

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº 219-2015                                    FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1538-C-14 Cuerpo 01 referente a la 

“ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y MATERIALES P/DESARROLLO Y CONTROL AUTOMATICO DE 

PRESION EST. ELEVADORA”;  y 

 CONSIDERANDO 

 

    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

 

    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 

 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 21.608 del 

Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 188 a fs. 209,      ------------------- ambas inclusive. ------------ 

  

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 17/14 Nuevo llamado referente a la       ------------------- “ADQUISICIÓN  DE 

VARIADORES DE VELOCIDAD Y MATERIALES P/DESARROLLO Y CONTROL AUTOMATICO DE PRESION EST. 

ELEVADORA” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en 

calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 

11:00 horas.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 

17/14 integrada por: el Ing. Alejandro Capizzano, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente 

ambos por la Gerencia de Servicios, la C.P. Laura Tauber como titular y el C.P. Rafael Principi como suplente ambos por el Área 

Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales 

y Administrativos.------------------------------------------------------------------------  

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 

RESOLUCION Nº   220              

                    FIRMADA 

                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 13/03/2015 

 

Visto, que la Gerencia de Capacitación, Evaluación y Formación continua del 

personal, por directivas del Directorio de la Empresa tiene fijado como objetivo, la finalización de estudios secundarios de todos los 

agentes de OSSE;  

 

CONSIDERANDO 

 

Que  se hace necesario por la complejidad de las tareas actuales, contar con 

recursos humanos preparados para operar y mantener la infraestructura de las grandes obras sanitarias emprendidas por este 

Directorio, como ser , Emisario Submarino, Nueva Planta de Pre Tratamiento (E.D.A.R), Acueducto Noroeste, Nueva Planta 

Elevadora Tucumán  y Almafuerte y  funciones concordantes;  

 

Que para el logro de los objetivos planteados será necesario contar con 

personal con estudios terminados de nivel secundario y  universitario;  

Que en tal sentido se realizo en el año 2014, un relevamiento del nivel de 

formación de toda la organización, para poder fijar un plan de acción, consistente en, homogenizar el nivel de estudios secundarios, 

con el objeto de que los agentes cuenten con más potencial de crecimiento; 

 

Que en tal sentido se comenzó con los ingresados en los últimos cinco años, en 

una primera etapa; logrado este objetivo, ya que estos agentes pasaron al modulo dos del “Plan Fines”, se hace necesario continuar 

con el resto de la organización;   

 

Que es así como, según lo planificado se hace necesario convocar a los 

ingresados en el periodo 2004- 2009 para que se integren al ciclo primero; 

                                                               Que asimismo, se convoca a los que, habiendo presentado las justificaciones 

correspondientes, no pudieron completar el primer ciclo el año pasado y a los que se presenten en forma espontanea; 

 

                                                               Que este personal estará afectado a capacitarse  en planes brindados por “La Dirección 

General de Escuelas” como ser el plan “Fines”;  

Que esta capacitación tendrá el carácter de obligatorio en vistas a que será pre-

requisito para la promoción y concursos futuros; 

 

Que los agentes afectados a esta capacitación no percibirán  emolumento 

alguno por este concepto; 

 

Que en función de la creación de distintas comisiones de alumnos,  se 

capacitara en  el horario de 15 a 19 horas en aulas del I.P.E.S. y en salones de OSSE,  a designar; 

 

Que la “Dirección General de Escuelas” proveerá de un profesor y un asistente 

administrativo y OSSE  a través del Instituto de Perfeccionamiento Sanitario, el que cuenta con las aulas adecuadas y brindará la 

correspondiente logística; 

Que forma parte integrante de la presente resolución el anexo  uno (I)  que 

consigna la nómina del personal a capacitar;  

 

Que es función de esta Gerencia propender al desarrollo de su personal, 

mejorando sus  habilidades; 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y  

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 

 

                  

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Aprobar el anexo numero uno con la nómina de los agentes a capacitar ---------------------en el año 2015.  -------------

----------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 2º: Facultar a la Gerencia de Capacitación y Formación Continúa  para                              ---------------------desarrollar 

y llevar a cabo el plan de Capacitación mencionado -------- 

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------- 

 

RESOLUCION Nº 221-2015                        FIRMADA 

                                                                MARIO DELL ´OLIO 

 

 

ANEXO I 

 

          C.I                    Agente 

 

1. 1163  SAMULAK, David 

2. 1162  CORREA, Lucas 

3. 1153  QUIROGA, Ángel 

4. 1146  EPUL, Lucas Walter 

5. 1145  RIVERA, Emiliano 

6. 1142  ABALOS, Cristian Alfredo 

7. 1137  LUIS, Juan Manuel 

8. 1099  DIAZ, Enzo Daniel 

9. 1084  MENILLO, Claudio Omar Daniel 

10. 1083  MUÑOZ, Nahuel Matías 

11. 1080  ARCE, Bruno Alberto 

12. 1069  JACUE, Nicolás Jorge 

13. 1068  IZAGUIRRE, Jorge Daniel 

14. 1063  LANZAGORTA, Natalia 

15. 1053  BARRIONUEVO, Leandro Nahuel 

16. 1045  VILLAVERDE, Danilo Alfredo 

17. 1036  MORAN, Mario 

18. 1035  VARACALLI, José Ismael 

19. 1033  CISANO, Leonardo 

20. 1032  SAMARTICH, Germán Ezequiel 

21. 1010  DELFINO, Jonathan Jesús  Eduardo 

22. 1011  JUNCO, Oscar Rene 

23. 1009  CEPEDA CARRASCO, Damián Ariel 

24. 998    MORALES, José Fabián 

25. 981    ALLER, Guillermo Ariel 

26. 979    GALLARDO, Mario 

27. 975    JOFRE, Pablo Antonio 

28. 979    GALLARDO, Mario Alejandro 

29. 962     ESCUDERO, Leonardo 

30. 960    COPPOLA, Rubén  

31. 959    MUZZIO CONTRERAS, Luis Ariel 

32. 954    CASTILLO PACHECO, Emiliano 

33. 953     RAIMUNDO, Pedro 

34. 951     CABRERA, Carlos 

35. 894     DE LA TORRE, Juan Ramón 

36. 893     HERRERA, Daniel Pablo 

37. 892    ARZONDO, Alberto Francisco 

38. 890     ZARATEGUI, Ezequiel 

39. 888    OCAMPO, José Luis 

40. 887    MANGIERI, Carlos Alberto 

41. 886     DA PEÑA, Cristian  

42. 862     BERGAMINI, Luis Emmanuel 

43. 861    GALVAN, Rafael 

44. 860     JIMENEZ, Raúl Alfonso 

45. 857     CARAM, Juan Carlos 

46. 851     GUERRERO, Guillermo Andrés 

47. 840     CELANO, Juan Carlos 

48. 837     DOBAL, Gustavo Adolfo 

49. 835   SANTOS, Jorge Daniel 

50. 834   IRIART, José María 

51. 833   ARCIDIACONO, Miguel Luis 

52. 832   MASTRANGELO, Héctor Oscar 

53. 831   HERNANDEZ, Hugo Alejandro 

54. 829   BARRETO, Alberto 

55. 828   SAYUEQUE, Mario 

56. 827   ALEGRE, Roberto 

57. 826   TORESANI, Juan Manuel 

58. 825   FERNANDEZ, Juan Carlos 

59. 823   PEREYRA, Walter Oscar 

60. 820   ARAOZ, Pedro Carlos 

61. 818   CLAVERO, Diego Sebastián 

62. 816   LOIZA, Sergio Gabriel 

63. 815   BARRIENTOS, Hugo Luis 

64. 814   VALENZUELA, Luis Hernán 

65. 813   CONTINO, Fernando Gabriel 

66. 812   PAZ, Ricardo 
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      MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

      Visto el Expediente Administrativo Nº 471-A-2015 Cuerpo I, 

caratulado "Pago IBAÑEZ C/MGP Y OSSE S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA"; y 

CONSIDERANDO 

 

       Que en los autos caratulados "IBAÑEZ MARIA YANINA 

C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11055 de trámite 

por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría única de este Depto. Judicial, con fecha 30/12/2013 se dictó 

Sentencia de Primera Instancia que desestimó en forma total la demanda deducida contra la Municipalidad de General Pueyrredón, 

el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) y Obras Sanitarias S.E.; imponiendo las costas a la parte actora en 

carácter de vencida, y formulando aclaración respecto del alcance de la obligación de pago de cada parte respecto de los honorarios 

de los peritos.  

       En la misma fecha se regularon los honorarios de los 

profesionales intervinientes, al perito médico traumatólogo Juan Carlos Orellano, a la perito psicóloga Alicia Beatriz Rodríguez y al 

perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, en la suma de $ 3.900 a cada uno, con más el 10% en concepto de aportes de ley.  

 

       Que apelada la Sentencia por la parte actora y el representante 

legal de los peritos oficiales, la Cámara de Apelaciones Deptal, con fecha 09/10/2014 resuelve confirmar la Sentencia de Primera 

Instancia en lo que fuera motivo de recurso por la actora y anular parcialmente el fallo en relación a la aclaración sobre la 

exigibilidad a las partes sobre los honorarios regulados a los peritos.  

 

       Que notificada OSSE de la resolución de Cámara con fecha 

22/10/2014 la misma se encuentra firme. 

        

       Que de las resoluciones de Primera Instancia y de Cámara 

resulta que en relación a los honorarios regulados al perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, las partes demandadas 

resultan ser solidariamente responsables del pago de los mismos y que en relación al perito médico traumatólogo Juan Carlos 

Orellano, los solidarios responsables son el EMVIAL y OSSE, quedando excluída la MGP. 

 

       Que los entes demandados han convenido hacerse cargo del 

pago de los honorarios de los peritos en la parte proporcional que a cada parte le corresponde en vitud de la solidaridad de la 

obligación.   

       En consecuencia, se encuentra a cargo de OSSE el pago de la 

suma de $ 1300 en concepto de honorarios del perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, con más el 10% de aportes de ley, 

que representa la tercera parte de los regulados a dicho perito; y de la suma de $ 1950 en concepto de honorarios del perito 

traumatólogo Juan Carlos Orellano, con más el 10% de aportes de ley, que representa el 50% de los regulados al perito.  

       Que dichos pagos deberán efectivizarse mediante depósito en la 

Cuenta Judicial en Pesos Nº  590784/0, CBU 01404238-2761025907840/3 abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "IBAÑEZ MARIA YANINA 

C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11055 , de trámite 

por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. 

 

       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 

7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial Nro. 590784/0, ------------------- CBU 01404238-

2761025907840/3 abierta a la orden de los autos caratulados "IBAÑEZ MARIA YANINA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL 

PUEYRREDON Y OTRO S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11055, de trámite por ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, de la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS ($ 1300) que 

representa la tercera parte de los honorarios regulados al perito ingeniero mecánico Jorge Horacio Lenzetti, con más el 10% en 

concepto de aportes de ley.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICULO 2º: Autorizar el pago, en el mismo expte. judicial y cuenta, de la suma de Pesos -------------------- UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 1950) que representa el 50% de los honorarios regulados al perito médico traumatólogo Juan 

Carlos Orellano, con más el 10% en concepto de aportes de ley.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3º:  Imputar  los pagos indicados en el artículo precedente al objeto del gasto -------------------- 3.8.4. Multas, Recargos 

y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y 

Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.------------------- 

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y  -------------------- Cúmplase.----------------- 

RESOLUCION Nº 222-2015                          FIRMADA 

                                                          MARIO DELL ´OLIO 

       

                   MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

       Visto el Expediente Administrativo Nº 1686-A-2013 

Cuerpo I, caratulado "PAGO DE SENTENCIA LOPEZ ADRIANA C/OSSE S/PRET. INDEMNIZATORIA" ; y 

CONSIDERANDO 

       Que en los autos caratulados "LOPEZ ADRIANA BEATRIZ C/ 

O.S.S.E. - OBRAS SANITARIAS S.E. S/ Pretensión indemnizatoria", Expte. Nº 6130, de trámite por ante el Juzgado Contencioso 

Administrativo Nº 1, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata, la actora Sra. Adriana Beatriz López representada por la 

Dra. Maria Adelaida Del Cerro, demandó a Obras Sanitarias por la suma de $ 19.177 en concepto de indemnización por los daños 

sufridos por el hecho ocurrido el día 02 de Julio de 2005  en circunstancias en que circulaba conduciendo un automotor de su 

propiedad por calle Sarmiento, que al trasponer la intersección con calle Primera Junta se topa con un pozo que desvió el sentido de 

su vehículo y saliera desplazado, impactando contra un árbol que estaba ubicado en la esquina; imputando responsabilidad a OSSE; 

 

       Que el monto reclamado comprendía los daños comprensibles de 

los rubros daño material en la suma de $ 17.927; Privación de uso por $ 1250 y Daño por desvalorización venal a determinar en la 

prueba pericial de ingeniería ofrecida; con más lo que pudiere corresponder por concepto de intereses, costos y costas.-  
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       Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo 

las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños 

invocados y la cuantía de los mismos.  

 

       Producida la prueba y certificado el término probatorio, con 

fecha 29/03/2011 se dictó sentencia de Primera Instancia haciendo parcialmente lugar a la demanda habiendo tenido por acreditado 

V.S. el hecho y la responsabilidad de OSSE condenando a OSSE al resarcimiento de la suma de $ 5.300 con más intereses a partir de 

la fecha del hecho hasta su efectivo pago conforme tasa pasiva del Banco Provincia de Bs. As.; e imponiendo las costas en el orden 

causado.- 

 

       Que apelado dicho fallo por ambas partes,  la Excma. Cámara 

de Apelaciones Deptal. con fecha 27/06/2013 resolvió modificar la dictada en Primera Instancia, elevando el monto indemnizatorio 

respecto del rubro daño emergente, resultando que el monto total asciende a $ 14.127 con más sus intereses desde la fecha del hecho 

-02/07/2005-  hasta el efectivo pago, calculado conforme a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus 

operaciones de descuento. Respecto de las costas, se impusieron en el orden causado respecto de las de Primera Instancia y a cargo 

de OSSE las de la Alzada.  

 

                Encontrándose OSSE notificada de la sentencia con fecha 

06/08/2013, la misma se encuentra firme y consentida.  

 

       Que con fecha 30/06/2014 se ha dictado resolución aprobando 

la liquidación actualizada por la Secretaría del Juzgado, en la suma de $ 21.757,06 la cual contempla los intereses devengados por 

el capital de sentencia al 30/06/2014 calculados conforme fuere previsto en la sentencia.  

 

            A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra actualmente obligada 

a afrontar el pago de la suma de Pesos VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 06 CTVOS. ($ 21.757,06) en 

concepto de capital de sentencia con más sus intereses conforme liquidación aprobada con fecha 30/06/2014. 

       El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta 

judicial abierta al efecto Nro. 6102-027-0575539/0 (CBU 0140423827610257553908) en el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "LOPEZ ADRIANA BEATRIZ C/ O.S.S.E. - 

OBRAS SANITARIAS S.E. S/ Pretensión indemnizatoria", Expte. Nº 6130 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 

Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.- 

          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 

y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante: 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial Nro. -------------------- 6102-027-0575539/0 (CBU 

0140423827610257553908) en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a 

nombre de los autos caratulados "LOPEZ ADRIANA BEATRIZ C/ O.S.S.E. - OBRAS SANITARIAS S.E. S/ Pretensión 

indemnizatoria", Expte. Nº 6130 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del 

Departamento Judicial de Mar del Plata de la suma de Pesos VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 06 

CTVOS. ($ 21.757,06) en concepto de capital de sentencia con más sus intereses, conforme liquidación aprobada con fecha 

30/06/2014.-- 

 

ARTICULO 2º:  Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto del -------------------- gasto 3.8.4. Multas, 

Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, 

Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.-------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda -------------------- y  cúmplase.----------------- 

RESOLUCION Nº 223-2015                                    FIRMADA 

                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

 

      

      MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

  

      Visto el Expediente Administrativo Nº 1188-A-2014 - Cuerpo I, 

caratulado "BUCETA ELSA MARIA C/MGP S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y 

CONSIDERANDO 

       Que en los autos caratulados "BUCETA ELSA MARIA 

C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRA S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 9982, de trámite por 

ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Depto. Judicial Mar del Plata, la actora promovió demanda contra la 

Municipalidad de Gral. Pueyrredón y OSSE por daños y perjuicios a causa de haber sufrido una caída el día 03/03/2007 en 

circunstancias en que caminaba por calle Guemes y al llegar a calle San Lorenzo tropezar con una tapa que se encontraba hundida 

en relación al nivel de la vereda, aduciendo que dicha caída le habría provocado lesiones físicas. 

 

       Que por el hecho atribuyó responsabilidad a las demandadas 

reclamando la suma de $ 154.000 comprendiendo los perjuicios por daño emergente, incapacidad, daño moral, y daño psicológico, 

con más lo que pudiere corresponder en concepto de intereses, costos y costas.  

 

       Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo 

las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños 

invocados y la cuantía de los mismos.  

 

       Producida la prueba y certificado el término probatorio, con 

fecha 26/06/2013 se dictó sentencia de Primera Instancia que hizo lugar en forma parcial a la demanda, rechazándola respecto de la 

Municipalidad de Gral. Pueyrredón y procediendo contra OSSE por la suma de $ 23.550 con más intereses, imponiendo las costas en 

el orden causado.  

 

       Que apelado dicho fallo por OSSE,  la Excma. Cámara de 

Apelaciones Deptal. resolvió con fecha 20/03/2014 desestimar el recurso y confirmar la dictada en Primera Instancia, con 

imposición de costas de Alzada a la apelante vencida.  
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                Habiendo sido OSSE notificada de la resolución de la Cámara 

con fecha 14/04/2014, la misma se encuentra firme y consentida.  

 

            La parte actora practicó liquidación conforme lo resuelto, 

quedando aprobada con fecha 12/09/2014 y notificada a OSSE el 30/10/2014. 

       A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra  obligada a afrontar 

el pago de la suma de Pesos VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 23.550) en concepto de capital de sentencia con más 

los intereses desde el 03/03/2007 hasta la fecha de liquidación de OSSE, calculados a Tasa Pasiva del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. 

       El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta 

judicial abierta al efecto Nro. 590729/0 CBU 01404238-2761025907290/0 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal 

Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "BUCETA ELSA MARIA C/MUNICIPALIDAD DE 

GENERAL PUEYRREDON Y OTRA S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 9982, de trámite por ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata. 

          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 

7.446, 21608 del Honorable Concejo Deliberante: 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial --------------------- Nro. 590729/0, CBU 01404238-

2761025907290/0 a la orden de los autos caratulados "BUCETA ELSA MARIA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON 

Y OTRA S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 9982, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del 

Departamento Judicial de Mar del Plata de la suma de Pesos VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 23.550) en concepto 

de capital de sentencia con más los intereses desde el 03/03/2007 hasta la fecha de liquidación de OSSE, calculados a Tasa Pasiva 

del Banco de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 2º:  Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto del -------------------- gasto 3.8.4. Multas, 

Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, 

Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.-------------------------- 

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda -------------------- y  cúmplase.----------------- 

RESOLUCION Nº 224-2015                                FIRMADA 

                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 323-C-15 Cpo.1 referente al 

“SERVICIO DE PERFORACIONES ZONA PARQUE INFORMATICO (CUENCA ARROYO CORRIENTES)” y; 

CONSIDERANDO 

  Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios 

Nº10/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 

                 Que han presentado sobres 3 (Tres) firmas: PLUSAGUA S.A., MARRERO MARIO 

RICARDO y FORTINI MAURICIO las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la  Gerencia de Planificación y 

Administración de los Recursos Hídricos informa a fs. 34 que todas las firmas oferentes cumplen con lo solicitado, indicando que 

se debe adjudicar en forma global; 

                                                                  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia en su Oferta con descuento, a la firma FORTINI  MAURICIO por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 86/100 ($83.456,86) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los 

intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  por debajo del Presupuesto Oficial; 

  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  

del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 323-C-15           ------------------ Cpo.1 referente al 

“SERVICIO DE PERFORACIONES ZONA PARQUE INFORMATICO (CUENCA ARROYO CORRIENTES)”. ---------------------- 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº10/15                                                        ---------------------- en su Oferta con 

descuento, a la firma FORTINI  MAURICIO por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS  CON 86/100 ($83.456,86)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  

cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse  por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 3°: El Plazo  de Entrega será de 20  días corridos  a partir de notificada la    ------------------ Orden de compra 

respectiva.-----------------------------------------------------  

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 

hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 

efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 

contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 

exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 

 

ARTICULO 5°: Notificar  a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------- 

 

 ARTICULO 6°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras --------------------Área Grandes 

Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 

RESOLUCION Nº  225-2015                                FIRMADA 

                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 13/03/2015 

                      

                                                                         Visto lo actuado en el Expediente Nº 1702-C-2012 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA 

CALLE AZCUENAGA (VP PARCIAL) E/ MENDOZA Y PAUNERO,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL 

AMANECER DE LA CASA LTDA. 

CONSIDERANDO    

 

    Que con fecha 29 de Enero de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 

de la obra AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AZCUENAGA (VP/PARCIAL) E/MENDOZA Y PAUNERO, 

                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 

                                              Que según la Orden de Pago Nº 4258/14  obrante a fj.179 consta que no se efectuó retención de 

garantía, por lo cual no corresponde devolución alguna.    

 

    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 

Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                                                R E S U E L V E 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 

Cooperativa de Trabajo AMANECER DE LA CASA LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------ 

  

ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría. Cumplido a la   ------------------- -  Gerencia de 

Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 

RESOLUCION Nº 226-2015                                    FIRMADA 

                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 

 

MAR DEL  PLATA, 13/03/2015 

 

Visto la licencia vacacional del Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y 

Administración de Recursos Hídricos, Ing MERIDA,  Luis Alberto (CI Nº 361), Función P-07 Clase XXII  y  

CONSIDERANDO 

 

Que el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y Administración de 

Recursos Hídricos, se encontrará ausente  desde el 18 de Marzo de 2015  al 13  de Abril del 2015 inclusive;  

 

Que resulta necesario a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del 

servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de Planificación y Administración de 

Recursos Hídricos, Función P-07 Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica del Area;; 

 

Que  el agente REDIN, Rubén Ignacio  (CI Nº 369), Función P-07, Clase XVIII, 

reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446, 

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E  

 

ARTÍCULO 1º:  Designar    en    carácter    de     reemplazo    transitorio    al   agente  REDIN, Rubén Ignacio (CI Nº 369), Función 

P-07, Clase XVIII, las tareas inherentes al cargo de Sub Gerente  de la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos 

Hídricos, Función P-07,  Clase XXI,  desde el día 18 de Marzo del año 2015  hasta el día 13 de abril de 2015  inclusive, por los 

motivos expuestos en el exordio de la presente, asignándose el manejo y rendición de la Caja Chica el Area.-------------------------- 

 

ARTICULO 2°: No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste   no cumpliera  efectivamente el reemplazo por 

suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el 

tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------- 

 

ARTICULO 3º: La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al    objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”. 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -   Comuníquese    a quienes corresponda.-Cúmplase.----------------------------- 

RESOLUCION Nº 227-2015                  

 FIRMADA  

MARIO DELL ´OLIO          

 

 

RESOLUCIONE DE EMTUR, DESDE LA 127 A 163 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Club Atlético Once Unidos, mediante nota nº 294/15, y  

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida entidad deportiva organiza el  1er Cruce Acuático Solidario “de Luna Llena” a llevarse a cabo el 6 de marzo 

de 2015, en la Costa Marplatense. 

Que contará con la participación de las siguientes instituciones:  

 Club Náutico Mar del Plata. 

 Club Kimberley 

 Club Atlético Once Unido 
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 Instituto Albert Einstein Club 

 Natatorio Rosso. 

 Natatorio Ciro Mar. 

 Natatorio Honu Beach 

 Escuela de Guardavidas del EMDER. 

 Escuela de Guardavidas de Ayacucho 

 Escuela de Guardavidas Instituto Superior Atlántico. 

 Sindicato de Guardavidas. 

 Escuela de Guardavidas Mar Chiquita. 

 Asociación marplatense de Kayak 

 Asociación de kayak a Remarla. 

 Escuela y Agrupaciones de Paddle Surf y Surf de las distintas playas de la ciudad.  

 Ente Municipal de Deportes y Recreación. 

 

 

Que participaran de este cruce solidario 80 kayakistas, 100 tablas de surf y paddle surf y 300 nadadores.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a este Cruce solidario, que contribuye a 

diversificar la oferta turística, deportiva y recreativa de la ciudad, jerarquizando su Calendario de Actividades.  

Por todo ello, 

 

  EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del 1er Cruce Acuático Solidario “de Luna Llen a”, en mérito 

a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de est e Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los titulares del 

cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios  en la vía 

pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como 

los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTÍCULO 4º.- Los organizadores deberán contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 

 

ARTICULO 5.- Los organizadores se obligan a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto 

que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren produc ir a los 

mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente 

Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo 

también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier 

circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o 

bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 127 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Mutual Si.La.Sol. (Sistema Laboral Solidario), mediante nota nº 288/15, y  

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del Primer Congreso de Medicina de 

Urgencias, Catástrofes y Desastres de la Costa Atlántica, a llevarse a cabo del 17 al 19 de abril de 2015.  

 

Que se trata de jornadas nacionales referidas a Emergencias y Catástrofes, con la finalidad de intentar unificar criterios 

respecto al manejo de emergencias, atención pre hospitalaria, análisis de riesgos, manejo del paciente poli traumatizado, 

aspectos legales, etc., incluyendo un simulacro de una catástrofe, donde se vuelque en la práctica lo desarrollado en la 

teoría. 

 

Que están dirigidas a enfermeros, socorristas, paramédicos, bomberos, policías y estudiantes de carreras de ciencias de la 

salud, provenientes de todo el país, lo que permite inferir un importante impacto promocional para Mar del Plata.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que 

contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

Por ello,  

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del           Primer Congreso de Medicina de 

Urgencias, Catástrofes y Desastres de la Costa Atlántica, a llevarse a cabo del 17 al 19 de abril de 2015.  

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, a 

los acontecimientos origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de 

Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del 

cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía 

pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como 

los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal d e Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.  

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta  en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionad a puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 128 

 

 

Mar del Plata, 2 de marzo de 2015 

 

VISTO el Expediente 069 Letra  R Año 2015 Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 02/2015 

para la contratación  de  transporte de personas con destino a la delegación de nuestra ciudad que participará en la Fiesta 

Nacional de la Vendimia, que se realizará durante el mes de marzo en la ciudad de Mendoza   y 

CONSIDERANDO:  

 

Que de acuerdo a la Resolución 119/2015,  con fecha 27 de febrero de 2015, a las 10:00 hs. se dio vista a la apertura de 

ofertas del Concurso de Precios 02/2015. 

 

Que tal cual lo transcripto en el Acta de Apertura de Ofertas, de un total  de 9 invitaciones cursadas a firmas relacionadas 

con el rubro,  más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, 

se recepcionaron dos (02) ofertas, cotizando de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

 

oferente Cotización  

MAR DEL BUS SA. $58.000,00 

TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR SA  $69.000,00 

 

 

Que las dos firmas oferentes dieron cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y 

Condiciones, por lo que se consideran las ofertas como válidas.  

 

Que con fecha 27 de febrero de 2015, se elevan los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación designada bajo Resolución 

119/2015,  requiriendo informe y estudio de evaluación de ofertas.  

 

Que con fecha 02 de marzo,  se expide dicha Comisión,  sugiriendo la adjudicación a favor de la firma Mar del Bus SA, por 

resultar esta oferta la de mayor conveniencia a los intereses del Ente, hasta la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

($ 58.000.-).  

 

Que la Asesoría Letrada del Ente eleva informe no presentando observaciones, considerando que puede procederse a la 

adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca el órgano decisor.   

 

Que la Contaduría del Ente ha procedido a la imputación respectiva. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MAR DEL BUS SA por un total de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000. -), 

la contratación de transporte de personas con destino a la delegación de nuestra ciudad que participará en la Fiesta Nacional 

de la Vendimia, para 60 pasajeros,  con salida el dia 04 de marzo y regreso con partida de la ciudad de Mendoza el dia 08 

de marzo de 2015. en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones  propuesta adjunta y los motivos expuestos en el 

exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.-El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, por un total de 

PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL ($ 58.000.-) deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 – 

Apartado 0 - “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2015. - 

 

ARTICULO 3º.-   Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. - 

REGISTRADA BAJO EL N° 129 

 

Mar del Plata, 2 de marzo de 2015 

 

VISTO: el expediente Nº 77-M-2015, mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de la 6ta. 

Edición del Triatlón Olímpico Mar del Plata 2015; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que el acontecimiento deportivo es organizado por  ISSPORTS  y se llevará a cabo el día domingo 8 de marzo de  2015. 

 

Que se trata de una competencia deportiva clásica y más importante del Circuito Nacional de Triatlón, segunda fecha del 

Campeonato Argentino de la especialidad y del calendario de acontecimientos deportivos de la ciudad.  
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Que participarán atletas de diferentes países, por lo que se considera un mercado oportuno para promocionar Mar del Plata 

a nivel regional e internacional. 

 

Que teniendo en cuenta que la competencia será cubierta por medios deportivos especializados como América Sports, 360, 

Revista Biciclub, Running Magazine, Canal 8, y otros medios locales, es de interés participar con la marca institucional en 

todos los elementos gráficos. 

 

Que mediante Solicitud de Pedido Nº 140 del Departamento Marketing, se solicita la presencia de la marca en  dicho evento, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

500 medallas finisher que se entregan a los participantes.  

500 remeras oficiales. 

Inclusión de logo en el escenario. 

Inclusión de logo en las estructuras de largada, llegada y parque cerrado.  

Inclusión de logo en el back de conferencia. 

 

Que el costo de posicionamiento de la marca en los ítems antes mencionados es  de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000. -). 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la firma IS SPORT  S.A. la presencia de la marca “mardelplata” en todos los elementos 

gráficos indicados en la Solicitud de Pedido  Nº 140, en el marco de la competencia  la “6ta. Edición del Triatlón Olímpico 

Mar del Plata 2015”, por un total de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º corresponderá imp utarse a: 

Programa 17 – Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – del Presupuesto de gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar fotos con lo pautado con el EMTUR junto a la 

factura  correspondiente. 

 

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el 

Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y  Tesorería.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 130 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la joven deportista marplatense Bianca Schipani, mediante nota N° 301/15; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que Bianca Schipani está desarrollando su carrera como surfista, participado en distintas competencias, obteniendo logros 

en el Circuito Argentino de Surf 2014,  Ranking: 2º en categoría mujeres M14; y Circuito Marplatense de Surf por Equipos 

Junior 2015  resultando Subcampeona m16 Damas y 3º M18, entre otros.  

 

Que ha sido seleccionada por la Association Surfer pour la Paix, para representar a Argentina en el Segundo Encuentro 

Mundial por la Paz “Surfing por la Paz”. 

 

Que Surfer pour la Paix es la Unidad Europea -con base en Francia- de Surfing 4 Peace, una iniciativa que promueve la paz 

y que apunta a cruzar y disminuir barreras culturales y políticas a través de surfistas y del surf, enfatizando la co -existencia, 

un diálogo intercultural y la experiencia misma del surf.  

 

Que el Encuentro Mundial se desarrollará en América y Europa, y la sección americana se realizará en Floria nópolis, Brasil, 

del 4 al 11 de abril de 2015. 

 

Que Bianca Schipani ha sido convocada junto a jóvenes provenientes de Palestina, Brasil, Venezuela, Uruguay y Francia, 

por lo que será una ocasión propicia para llevar la imagen de Mar del Plata a ese destino ,  sumando así a su actividad 

deportiva, una efectiva promoción y difusión  de los atractivos turísticos y culturales de nuestra ciudad.  

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera relevante distinguirla como Embajadora Turística durante  

su estadía en Florianópolis. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la surfista marplatense Bianca Schipani, durante su participación en el 

Segundo Encuentro Mundial por la Paz “Surfing por la Paz” a llevarse a cabo en Florianópolis, Brasil, del 4 al 11 de abril 

de 2015. 

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 131 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2015.- 

 

VISTO: el expediente Nº 76-M-2015, mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las Acciones 

Promocionales en Sao Pablo; y 

 

CONSIDERANDO: 
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Que los días 14 y 15 de marzo de 2015, Mar del Plata estará presente en el Salón del Estudiante en el Centro de Eventos del 

Colegio de Sao Luis, en el stand del INPROTUR, presentando la oferta educativa, terciaria, universitaria y de posgrado de 

la ciudad. 

 

 

Que mientras el día 16 del mismo mes, en la Casa Argentina en Sao Pablo se inaugurará la Muestra de Fotos ”28 maneras 

de decir Mar del Plata”, presentándose adicionalmente el Programa de Capacitación Experto en Mar del Plata, se emitirá un 

video institucional de la ciudad y la presentación de Piazzolla como Artista Marplatense de Trayectoria.  

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 143, el Departamento de Marketing requiere la adquisición de los 

pasajes aéreos hasta la ciudad de Sao Pablo (ida y vuelta) y la contratación del a lojamiento en la ciudad por cuatro noches 

para la Sra. Vicepresidente del Ente, Lic. Valeria Mendez, por  un costo estimado de VEINTE MIL OCHOCIENTOS SEIS 

PESOS  ($ 20.806.-). 

 

Que se requieren presupuesto a las firmas Earth Viajes y Turismo y Mai Travel, cotizando $ 20.806 y  $ 17.500 

respectivamente, siendo éste último con horarios alternativos a los pedidos, razón por la cual no es de conveniencia para 

esta Vicepresidencia. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la firma Alconcher Laura M. y Tripiana Marcela E. (Earth Viajes y Turismo), la contratación 

de los pasajes aéreos Mar del Plata/Aeroparque/Mar del Plata y Aeroparque/Sao Paulo/Aeroparque y alojamiento en Hotel 

Transamerica Classic Opera  con desayuno en la ciudad de Sao Pablo para la Lic. Valeria Mendez, Vicepresidente del Ente,  

por un total de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SEIS     ($ 20 .806.-), en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º corresponderá imputarse a: 

Programa 17 – Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 9 – del Presupuesto de gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el 

Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y  Tesorería.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 132 

 

Mar del Plata, 3 de marzo de 2015 

 

VISTO: las acciones promocionales que lleva a cabo este EMTUR respecto a la difusión de Mar del Plata todo el año a 

nivel nacional y regional; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en ese marco, se han realizado distintas acciones promocionales en ferias, exposiciones y workshops, tanto dirigidas al 

mercado de operadores turísticos como público general y de variados segmentos.  

 

Que consecuentemente, del 14 al 16 de marzo próximo, se realizarán dos acciones de promoción directa en la ciudad de Sao 

Pablo, Brasil. 

 

Que del 14 al 15 de marzo se llevará a cabo la acción promocional en el Salón del Estudiante del Centro de Eventos del 

Colegio de San Luis, en el cual Mar del Plata participará en el stand de INPROTUR, con el objeto de promocionar “Mar del 

Plata Ciudad Educativa”, dirigida a estudiantes en el campo académico e idiomático.  

 

Que en esta oportunidad se promocionará la oferta educativa de la ciudad a nivel universitario, terciario y de formación 

profesional a los principales operadores de cursos e idiomas de Brasil. 

 

Que, con el objetivo de captar operadores turísticos que se interesen en comercializar el destino, el 16 de marzo se 

presentará en la Casa de Argentina en Sao Pablo, el Destino a operadores mayoristas emisivos de esa ciudad brasilera, y se 

los introducirá en el Programa de Capacitación on line de “Experto en Mar del Plata”.  

 

Que asimismo, se inaugurará la Muestra de Fotos “28 Maneras de Decir Mar del Plata” y se presentarán datos de interés 

sobre Astor Piazzolla como artista marplatense de trayectoria internacional, se agasajará a los invitados con un cocktail, se 

realizarán sorteos de estadía en nuestra ciudad  y se obsequiará material promocional e informativo junto a souvenirs.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno declarar de Interés Turístico a esta propuesta.  

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a las acciones promocionales que este Organismo emprenderá en la ciudad de 

Sao Pablo, Brasil, del 14 al 16 de marzo de 2015, en mérito a lo expresado en el exordio.  

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga 

el Departamento Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 133 

Mar del Plata, 5 de marzo de 2015 

 

 

VISTO la presentación del Grupo Cultural del Plata, Mar del Plata, mediante nota nº 304/15, y  
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CONSIDERANDO:  

 

Que en la misma solicitan se declare de Interés Turístico, a la muestra fotográfica “Puertas, pórticos y portale s” que se 

realizará en el Colegio de Arquitectos de General Pueyrredón, desde el 11 de marzo al 5 de abril de 2015.  

 

Que en  dicha muestra se presentarán obras de Alejandra Arroyo, Mirella Astorino, Patricia Bein, Guillermo Haddad, Ana 

María Jorge, Cristina Larice, Silvia Graciela López, Claudia Méndez, Patricia Muñoz y Ana María Salas. La curaduría 

estuvo a cargo de Stella Maris Roldán Gibbs. 

 

Que en esta exposición,  se reúnen fotos tomadas en el safari fotográfico arquitectónico “Puertas de Mar del Plata ”, el que 

fuera declarado de Interés Turístico, mediante Resolución Nº 468/14.  

 

Que este Organismo considera oportuno brindar su adhesión a esta propuesta, por su contribución al enriquecimiento de la 

actividad de eventos y jornadas de la ciudad. 

 

Por ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la Muestra Fotográfica “Puertas, pórticos y 

portales”, en mérito a lo expresado en el exordio.  

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del 

cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía 

pública, ni del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como 

los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente  Municipal de Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.  

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 134 

 

 Mar del Plata, 5 de marzo de 2015 

 

 

VISTO: El expediente nro. 11542-0-2010, mediante el cual se tramitan las actuaciones vinculadas con la Licitación Pública 

de la U.T.F. Blaneario 6º  Playa Grande, y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante nota  Nº 227/15 el Arq. Jorge Kucic, responsable de las Obras comprometidas en la  Unidad Fiscal de marras 

certifica que los trabajos pendientes suman un total de PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($9.800. -) . Esto ha sido 

confirmado mediante informe de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, de fecha 23 de febrero de 2015.  

 

Que en consecuencia la firma ARENA GRANDE S.A. , deberá presentar nueva garantía por el monto indicado en el párrafo 

precedente, la que reemplazará y sustituirá a la garantía de obra constituida para esa Unidad mediante recibo nº 176 

resguardo nº 176 por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SIETE ($1.266.547.-) 

Que en consecuencia corresponde dictar el acto amdinistrativo que permita la sustitución de las garantías.  

 

Por ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.  Autorizar a la firma  ARENA GRANDE S.A. A constituir garantía de obra por un monto de PESOS 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS ( $9.800.-) para la Unidad Turística Fiscal denominada BALNEARIO 6 PLAYA GRANDE, 

en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º .- Autorizase a la Tesorería del Ente a proceder a la devolución de garantía de obra constituida mediante 

Recibo Nº 176 Resguardo Nº 176 por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($1.266.547.-), una vez cumplimentado los recaudos exigidos en el artículo anterior.  

 

ARTICULO 3º. Registrar  por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan la Dirección de 

Unidades Turísticas Fiscales y la  Tesorería. 

REGISTRADA BAJO EL N°135 

 

Mar del Plata, 5 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Elena Beatriz Gewer, mediante nota nº 307/15, y  
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CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico al  “ Seminario de Grafología de drogadependen cia, orientado a la 

detección de signos de riesgo de adicción y sus consecuencias biofisicosociales”, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el 

16 de mayo de 2015. 

 

Que acompañan este acontecimiento entre otros instituciones:  el Centro Provincial de Prev ención de las Adicciones y la 

Fundación Consejo de Planificación Técnica. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que 

contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones. 

 

Por todo ello,  

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del  Seminario de Grafología de drogadependencia, orientado 

a la detección de signos de riesgo de adicción y sus consecuencias biofisicosociales”, en mérito a lo expresado en el 

exordio. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.  

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionad as en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 136 

 

    Mar del Plata, 6 de marzo de 2015 

 

VISTO: El expediente 078-M-2015 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación 

publicitaria de este EMTUR en la “Revista Viajando con Marley” y  que edita  SCANNER EDITORIAL SA; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Solicitud de Pedido nº 151, el Departamento de Marketing requiere la contratación   de una doble página full 

color  mas un insert de 8 páginas para las ediciones nº 11-12-13 (tres números) con salida bimestral en dicha revista, a fin 

de posicionar el “Destino Mar del Plata”. 

 

Que la revista “Viajando con Marley”, que tiene un tiraje a n ivel nacional de 20.000 ejemplares que se distribuyen el 40% 

en CABA y GBA y el 60% en el interior del país y está enfocada a lectores entre 30 y 49 años, cada edición tendrá un 

especialista en turismo que brindará consejos para  como  y donde viajar.  

 

Que tal cual aconteciera en la contratación del año 2014; donde los Asesores Creativos del Ente, sugieren dentro de los 

medios especializados en turismo, la contratación en la Revista Viajando con Marley,  contando con la imagen del 

conductor Alejandro Webe, referente indiscutido de destinos turísticos, se solicita la continuación de dicha publicación  

 

Que se le ha requerido presupuesto por una doble página color   y un insert de 8 páginas con contenidos y fotografías, a la 

Empresa Scanner Editorial S.A. (propietaria de la revista mencionada), quien eleva el mismo con un costo total de PESOS 

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS   ($ 

238.941.12). 

 

Que la firma adjunta la propuesta mencionada con el agregado de la incorporac ión del insert  de 8 páginas, posicionando 

productos distintos y novedosos como Mar del Plata y el Golf; Mar del Plata sede Deportiva Internacional; Circuito 

Piazzolla; Pesca Deportiva; Arquitectura e historias de valor histórico y patrimonial de la ciudad , con el fin de  de 

posicionar el “Destino Mar del Plata” ;  la participación de Marley en el twitter personal del mencionado, quien cuenta con 

2,158,000 seguidores con comentarios directos sobre el insert mencionado; la participación publicitaria en Panta lla Digital 

LED ubicada en la arteria de av. Corrientes y Florida de la CABA, de una pieza digital de 15” promocionando  la revista e 

incluyendo el tema desarrollado en el insert Mar del Plata,  con dos salidas diarias por hora durante las 24 hs; la 

participación de la  marca-ciudad, en la Campana de Prensa y Promoción de la Revista  por medio de gacetillas, dirigidas a 

10.000 periodistas del país y 8.000 periodistas de América Latina  

Que la Oficina de Compras informa que la contratación supera ampliamente el monto estipulado por el HTC de la Pcia.de 

Bs.As. para las Compras Directas, no obstante, considerando que la firma SCANNER EDITORIAL S.A.   es la propietaria 

de la Revista Viajando Con Marley nos encontramos en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la  LOM (exclusividad) por lo 

que se requiere la solicitud de gastos para los requerimientos mencionados precedentemente. - 
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Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva,  e informa la necesidad de 

observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar 

infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal) por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.  

  

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la contratación de una doble página color en la revista “Viajando con Marley” para la ediciones 

nº 11-12-13 (tres números) de una doble página full color  mas un insert de 8 páginas por edic ión, más la bonificaciones, a 

la firma SCANNER EDITORIAL S.A., por un costo total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS   ($ 238.941.12-).  en un todo de acuerdo a propuesta 

presentada y en mérito de lo expresado en el exordio.- 

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 1º,   corresponderá imputarse a: Programa 

17 – Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6- 

 Partida Parcial 1, Apart. 0 - “Publicidad”  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015. 

 

ARTÍCULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan 

Departamento de Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 137 

 

      Mar del Plata,  6 de marzo de 2015 

 

VISTO el Expediente 069 Letra  R Año 2015, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de la 

ciudad de Mar del Plata en la 79º Fiesta Nacional de la Vendimia, que se realizará durante el mes de marzo en la ciudad de 

Mendoza;   y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que entre el 5 y el 7 de marzo de 2015, serán los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia en la ciudad de 

Mendoza. 

 

Que el Departamento de Relaciones Institucionales   requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 156, la contratación de 

alojamiento destinado a la Sra. Valeria Mendez, Vicepresidente del Ente, y al Sr. Maximiliano Scalisi, Director 

Coordinador de Prensa del Ente,  durante tres noches, del 5 al 8 de marzo de 2015.  

 

Que la firma Hoteles del Sur S.A., Premium Tower Suites,  presenta presupuesto por un monto total estimado de $ 

8.755,56.-; por dos habitaciones dobles durante tres noches, a razón de $ 1.459,26 cada habitación una.  

 

Que la Contaduría del Ente procede a las imputacion respectiva de la solici tud detallada. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Adjudicar a la firma Hoteles del Sur S.A. (Premium Tower Suites,)  la contratación de dos habitaciones 

dobles del 5 al 7 de marzo (salida 08 de marzo) a ser utilizados por la Sra. Valeria Méndez y el Sr. Maximiliano Scalisi,  

por los festejos de la 79º Fiesta Nacional de la Vendimia 2015, hasta un total de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 8.755,56.-), de acuerdo a presupuesto adjunto y los 

motivos expuestos en el exordio.- 

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo  1º   de la presente, deberá 

imputarse a:   Programa 20 - Inciso 3 - Ppal. 6 - Pparcial 9 - Apartado 0 - “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para 

el corriente Ejercicio.- 

  

ARTICULO 3º,-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. - 

REGISTRADA BAJO Nº 138 

 

Mar del Plata, 6 de marzo de 2015 

 

VISTO, las actuaciones que se tramitan por expediente N° 2552-8-2015, Cuerpo 01, relacionadas con la presentación de la 

factura N° 0001-00000176 de fecha 15 de mayo de 2014 efectuada por la firma LUIS ALBERTO CARMONA 

PRODUCCIONES, por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 75.900. -); 

CONSIDERANDO 

 

Que entre los días 28 de febrero y 5 de marzo de 2014 se llevó a cabo en nuestra ciudad el evento denominado “Velas 

Latinoamérica 2014”, declarado de Interés Municipal mediante Decreto N° 240/14.  

 

Que el acontecimiento fue organizado por la Armada Argentina con intervención de la Secretaría de Cultura de la Nación y 

la colaboración del Municipio de General Pueyrredon a través de este Ente Municipal de Turismo.  

 

Que se desarrolló con intervención de fragatas, bergantines y goletas de distintos países, representando un espectáculo de 

gran envergadura y atractivo turístico. 

 

Que para llevar a cabo el mismo, de acuerdo a los requerimientos formulados por la Secretaría de Cultura de la Nación, se 

procedió a realizar las contrataciones necesarias para la provisión de la Técnica del evento (escenario, iluminación, audio, 

sonido, pedana, fuegos artificiales, etc.) en distintos escenarios previstos y que dieron lugar a la Licitación Privada N° 

6/2014, con un presupuesto oficial de CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 430.000. -), cuya apertura se realizó el 

día 20 de febrero del mismo año, y que fuera adjudicada con fecha 25 de febrero a la firma Luis Alberto Carmona 

Producciones por un total de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 318.950. -). 
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Que sin embargo, con 48 horas de antelación del comienzo del evento, la Secretaría d e Cultura de la Nación requiere del 

Municipio de General Pueyrredon la “ampliación” de la Técnica provista y adjudicada en la Licitación, dado que se había 

resuelto a último momento la actuación de la artista Elena Roger, lo que implicó la ampliación y mod ificación  del sistema 

de audio, provisión de backline para el show, ampliación del sistema de iluminación, provisión de técnicos especializados 

para el manejo de los equipos de la ampliación, provisión de pantallas de led, provisión de circuito de HD, etc ., con un 

costo total de TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000.-) adicionales a los previstos en la contratación original, conforme el 

presupuesto elaborado por la firma adjudicataria de la técnica.  

 

Que a 48 hs de inicio del evento, resulta temporalmente imposible efectuar una nueva Licitación, por lo que se convino con 

la Secretaría de Cultura de la Nación, la participación en un 50% de lo presupuestado por la firma Luis Carmona 

Producciones por parte del Municipio (50% el EMTUR y 50% la Secretaría de Cultura Municipal), y el 50% restante por 

parte de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

 

Que, con el fin de instrumentar y justificar la ampliación de la contratación, así como también acordar las distintas 

participaciones que cada uno de los organismos asumiría con respecto al importe a pagar, se requirió a la Secretaría de 

Cultura de la Nación, que dicha ampliación sea requerida mediante nota formal, con el fin de respaldar la erogación que 

este Ente se vio en la obligación de realizar. 

 

Que, dado que hasta la fecha este EMTUR no ha obtenido la nota de respaldo requerida reiteradamente a la Secretaría de 

Cultura de la Nación, -organismo que ha cambiado su estructura funcional a Ministerio de Cultura de la Nación, 

complejizando la comunicación que  venían sosteniendo las personas encargadas de la gestión-, no se ha dado cumplimiento 

a la obligación proporcional asumida para con el proveedor, habiendo transcurrido ya un tiempo más que considerable 

desde el desarrollo del acontecimiento y la emisión de la factura, este Ente se encuentra compelido a abonar la misma, con 

el fin de evitar llevar la situación de falta de pago a un reclamo que sea canalizado a través de otras vías que resulten más  

perjudiciales y onerosas para el EMTUR. 

 

Que analizada la situación por la Contaduría del Ente, la misma informa que, no habiéndose imputado preventivamente este 

pago, y correspondiendo al Ejercicio 2014 se hace necesaria la autorización  y reconocimiento del mismo en concordancia 

con los artículos 140 y 141 del Reglamento de Contabilidad y artículo 54 del Decreto N° 2980/00, mediante autorización 

del Honorable Concejo Deliberante. 

 

Que además, el Área Contable ha verificado todos los antecedentes correspondientes, encontrando como legítimo derecho el 

presente reclamo, por lo que se deberá tramitar un reconocimiento por la deuda exigida, mediante una Resolución y dado 

que afecta al Ejercicio 2014 ya cerrado, es necesario reconocer la deuda modificando el resultado ordinario acumulado, 

registrándose contablemente con débito a la cuenta “Resultados del Ejercicio” y crédito a la cuenta de pasivo “Cuentas 

Comerciales a pagar”. 

 

Que, por otra parte, la Contaduría “Observa” este gasto por incumplimiento del art. 151 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y el art. 194 del Reglamento de Contabilidad, toda vez que no se cumplió con los pasos requeridos para 

una contratación y por el art. 31 por no poseer financiamiento genuino para afrontar esta erogación por cuanto el cierre del 

Ejercicio 2014 fue deficitario. 

 

Que una vez cumplidos los requisitos exigidos en la legislación mencionada, se deberá impulsar el Proyecto de Ordenanza 

que declare de legítimo abono el pago, el que no se hará efectivo hasta tanto no sea promulgado dicho Proyecto.  

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el derecho reclamado por la firma LUIS ALBERTO CARMONA PRODUCCIONES, por la 

suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ($ 75.900.-), según factura N° 0001-00000176 de fecha 15 de 

mayo de 2014, correspondiente a ampliaciones que se llevaron a cabo a pedido de la ex Secretaría de Cultura de la Nación 

(actualmente Ministerio de Cultura de la Nación), a la Licitación Privada N° 6/2014 “Producción Técnica Velas 

Latinoamérica 2014”, durante el Ejercicio 2014. 

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande dicho pago, se deberá imputar al Programa 20 – Inciso 3 – Partida Principal 9 – 

Partida Parcial 1 - “FIESTAS PÚBLICAS”, del Presupuesto de gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3º.-: Registrar, comunicar y dar intervención a la Contaduría para la formalización de la Ordenanza de 

Reconocimiento de Deuda respectiva. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 139 

 

Mar del Plata, 6 de marzo de 2015. 

 

VISTO que en la primera parte  de la Resolución Nº 124/15  se consignó en forma errónea el texto y  

CONSIDERANDO:  

 

Que se consignó en el Visto; “el Expediente 069 Letra  R Año 2015  , por el cual se tramita el Llamado a Concurso de 

Precios nº 02/2015, relacionado con la participación de una delegación de personal del  Ente Municipal de Turismo,  en la 

Fiesta Nacional de la Vendimia 2015,  cuando en realidad debe decir :Visto que en el expediente nº 069 -R-2015, se tramitan 

los gastos relacionados con la participación de una delegación de personal del Ente Municipal de Turismo , en la Fiesta 

Nacional de la Vendimia, y” . 

 

Que corresponde modificar el mencionado texto. 

 

Por todo ello , 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Rectificar el Visto de la Resolución Nº 124/15 el que queda como se detalla a  continuación, manteniendo 

el resto del acto administrativo mencionado en todos sus términos:  
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Visto que en el expediente nº 069-R-2015, se tramitan los gastos relacionados con la participación de una delegación de 

personal del Ente Municipal de Turismo, en la Fiesta Nacional de la Vendimia, y”  

  

ARTICULO 2.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compr as. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 140 

 

Mar del Plata, 9 de marzo de 2015 

 

VISTO: la realización en esta ciudad de Mar del Plata de la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresarial”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con el apoyo de la Secretaría de la 

Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (S/CIP -OEA). 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 

 

Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de los países miembros de la OEA, así como a la 

industria de cruceros.  

 

Que la interacción de estos importantes actores proporcionará a los países miembros de la OEA un foro de análisis, 

discusión e intercambio de experiencias exitosas sobre políticas, estrategias y/o acciones en materia de turismo de cruceros 

y responsabilidad social empresarial.  

 

Que se busca como objetivos identificar prácticas consolidadas que permitan la atracción de la industria de cruceros y la 

atracción de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental y la seguridad 

portuaria; examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para 

responder a las respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) dentro de la estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, 

entre otros. 

 

Que se postuló a esta ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de la “1era Convención Hemisférica sobre 

Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con e l fin de presentarla como una nueva escala para 

cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno declarar de Interés Turístico al acontecimiento, por el im portante 

impacto promocional de la ciudad en el contexto internacional.  

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la “1era Convención Hemisférica so bre 

Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; a llevarse a cabo  los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la 

Terminal de Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en mar cha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede  encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 141 

 

Mar del Plata, 9 de marzo de 2015 

 

VISTO: el Expediente nº 082 Letra M Año 2015, Cuerpo 1,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la 

contratación de publicidad no tradicional en Radio Mitre  Mar del Plata, programa “Tarde a Diario”; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que el Departamento de Marketing solicita presupuesto a la firma WAM ENTERTAINMENT COMPANY SA,  productora 

del programa “Tarde a Diario” para la realización de publicidad no tradicional de nuestra ciudad.  

 

Que dicho programa, se emite por  FM 103,7 Radio Mitre Mar del Plata, siendo conducido por Oscar Manuel Ortiz (ex 

director del Diario El Atlantico de nuestra ciudad),  de lunes a viernes de 14 a 17 hs. informando todo lo relacionado con el  

acontecer de Mar del Plata, más información de la Pcia de Buenos Aires, con un costo  de DOS MIL QUINIENTOS PESOS 

($ 2.500.-) mensuales. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputacion preventiva.  

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la la firma WAM ENTERTAINMENT COMPANY SA la  contratación de PNT en el programa 

Tarde a Diario, que se emite de lunes a viernes en el horario de 14 a 17 hs. por FM 103,7 Radio Mitre Mar del Plata, 

durante el trimestre del 15 de marzo al 15 de junio inclusive, por un total de  PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500. -) 

en un todo de acuerdo a presupuesto adjunto y en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento  de lo  dispuesto en  el artículo1º de la presente, por un total de 

PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) deberáimputarse a Programa 17 Act  02 - Inc. 03 -  P.Parcial 06- Pparcial 01-  

“Publicidad”  del Presupuesto de Gastos del  Ejercicio  2015.  

 

ARTÍCULO 3º-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, intervenga  

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.  

REGISTRADA BAJO EL N° 142 

 

Mar del Plata, 9 de marzo de 2015 

 

 

VISTO: el Expediente 080 Letra M Año 2015, Cuerpo 1,   por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el diario digital  

www.0223,com.ar;   y 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Jefatura del Departamento de Marketing, eleva la solicitud de pedido 159 , requiriendo la contratación de una pauta 

de tres meses  (15 de marzo-15 de junio) del cte año, por un banner digital de 300 x 220 px,  y publicación de notas 

informativas en el mencionado portal. 

 

Que el costo mensual es de $ 3.993.-, haciendo un total por toda la campaña de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA NUEVE ($ 11.979.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma Grupo Media Atlantico 

SA (titulares del diario digital) e informe de la Jefatura del Departamento de Marketing.  

 

Que el motivo de la contratación de la pauta tiene por finalidad la de brindar información al turista, los nuevos 

emprendimientos, las novedas en actividades y recreación, que son multiplicadores de la marca “amardelplata” asi también 

como la difusión de campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de interés que se realizan en la ciudad.  

 

Que la Contaduría  del  Ente  ha  efectuado la correspondiente imputación preventiva  

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO MEDIA ATLANTICO SA (www.0223,com.ar) por un total de PESOS ONCE 

MIL NOVECIENTOS SETENTA NUEVE ($ 11.979.-) por la contratación la contratación de un banner digital de 300 x 220 

px,  y publicación de notas informativas en el mencionado portal  durante tres meses  (15 de marzo -15 de junio) del cte año, 

en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.  

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente,  por un total de 

PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA NUEVE ($ 11.979.-),  deberá imputarse a: Programa 17 – Actividad 02 - 

Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos  del Presupuesto del Ejercicio 

2015. 

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, intervenga  

Marketing, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.  

REGISTRADA BAJO EL N° 143 

 

Mar del Plata, 9 de marzo de 2015 

 

VISTO: El expediente 081-M-2015, Cpo. 1 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación 

publicitaria de este EMTUR en Radio “De la Azotea” FM 88,7 Comunitaria; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que, con motivo de ampliar la comunicación local que se realiza periódicamente desde este Organismo Oficial de Turismo, 

difundiendo eventos y atractivos de nuestra ciudad, se solicitó presupuesto para emitir spots institucionales y Publicidad No  

Tradicional en la citada Radio. 

 

Que la propuesta presentada por Javier Santiago Germinario consiste en la emisión de tres (3) PNT diarios y/o spot 

institucional en el programa periodístico central entre las 09.00 hs y 12.00 hs, de lunes a viernes, que incluye dos (2) 

bonificaciones diarias rotativas de 14.00 hs a 24.00 hs de lunes a domingo, durante el período del 15 de marzo al 31 de 

diciembre de 2015 

 

Que el costo de la pauta asciende a PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.750. -) por mes, lo que suma un 

total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  ($ 18.375. -). 

 

Que a los efectos pertinentes y según constancias se ha dado intervención a la Contaduría, la que consigna la 

correspondiente imputación presupuestaria. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar al señor Javier Santiago Germinario la contratación de publicidad en Radio “De la Azotea FM 

88,7 Comunitaria”, por el período entre el 15 de marzo al 31 de diciembre de 2015 inclusive, conforme a las ca racterísticas 
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indicadas en la Solicitud de Pedido Nº 158, a un costo mensual de PESOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 

1.750.-) lo que suma un total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO  ($ 18.375. -), en mérito a 

lo expresado en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: 

Programa 17 – Actividad 02 – Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01, del Presupuesto de gastos del Ejercicio 

2015 

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar certificaciones  de las salidas junto a la factura 

correspondiente. 

 

ARTICULO 4-. Registrar y  comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan 

Compras, Contaduría, Tesorería y el Departamento Marketing. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 144  

 

Mar del Plata, 10 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la escritora marplatense Dra. Marta C. Salvador; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Dra. Salvador ha sido invitada por el Grupo Literario Lucería de la ciudad de Federación, Entre Ríos, para participar 

en el II Encuentro Nacional Internacional de Escritores Sin Fronteras Federación, a desarrollarse del 27 al 29 de marzo de 

2015. 

 

Que ha sido convocada a participar de este encuentro, en virtud de su trayectoria y el aporte cultural que realiza a través de 

la literatura. 

 

Que la Dra. Salvador hará propicia la oportunidad para sumar a su actividad específica, acciones que propendan a la 

promoción y difusión de los valores turísticos y culturales de Mar del Plata en ese destino, portando para ello material 

gráfico e institucional. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer esta iniciativa, declarándola Embajadora Turística, 

durante su estadía en ese destino. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística  a la escritora marplatense  Dra. Marta Cristina Salvador, durante su  

participación en el II Encuentro Nacional Internacional de Escritores Sin F ronteras Federación. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos intervengan las 

Áreas y Marketing y de Prensa. 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 145 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015 

 

VISTO: la elección y coronación de la 43º Reina Nacional del Mar, llevado a cabo el 29 de enero de 2015 en el marco de la 

43° Fiesta Nacional del Mar; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que ha sido seleccionada la señorita SOE OLIVARES (DNI N° 39.170.169), que se desempeñará en el Ente Munici pal de 

Turismo, teniendo como tarea principal la promoción de la ciudad de Mar del Plata en Fiestas Nacionales, Provinciales, 

Regionales y Municipales, como así también en aquellos acontecimientos con características eminentemente turísticas.  

 

Que el acto administrativo de designación de la agente OLIVARES se encuentra en trámite.  

 

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo nº 213º de la Ley Orgánica de las  Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Designar, a partir del 11 de marzo de 2015 y por el  término de treinta (30) días, a la señorita SOE 

OLIVARES (Legajo N° 31.823 - DNI N° 39.170.169) para desempeñarse como Técnico Inicial con Treinta (30) Horas 

Semanales (C.F. 4-02-65-01), Nº de Orden 104, en la Planta Temporaria Mensualizada, en el Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá impu tarse a: Programa 20 

– Inciso 1- Partida Principal 2- Partida Parcial 1 – Apartado  1 “Personal Mensualizado”, del Presupuesto de Gastos 2015.  

 

ARTÍCULO 3º.- La persona que se designa por la presente integrará la Planta de Personal Temporaria Mensualizada,  según 

las disposiciones del Capítulo II, artículos 92º, 96º y 97º de la Ley Provincial nº 11.757, desempeñando las funciones 

asignadas conforme a lo previsto en los artículos 98º, 99º y 100º de la citada norma legal.  

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 146 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015 

 

VISTO: el expediente Nº 76-M-2015, mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las Acciones 

Promocionales en Sao Pablo; y 
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CONSIDERANDO: 

 

Que los días 14 y 15 de marzo de 2015, Mar del Plata estará presente en el Salón del Estudiante en el Centro de Eventos del 

Colegio de Sao Luis, en el stand del INPROTUR, presentando la oferta educativa, terciaria, universitaria y de posgrado d e 

la ciudad. 

 

Que mientras el día 16 del mismo mes, en la Casa Argentina en Sao Pablo se inaugurará la Muestra de Fotos ”28 maneras 

de decir Mar del Plata”, presentándose adicionalmente el Programa de Capacitación Experto en Mar del Plata, se emitirá un 

video institucional de la ciudad y la presentación de Piazzolla como Artista Marplatense de Trayectoria.  

 

Que estas acciones han sido declaradas de Interés Turístico por el EMTUR mediante Resolución Nº 133/15.  

 

Que según lo informado por el Departamento Marketing, los costos de estas presentaciones, que estarán a cargo de la Sra. 

Vicepresidente Lic. Valeria Mendez, se deberán  girar a la empresa organizadora ARMAZEM – Agencia m<t Comunique – 

SE, que según detalle de las exigencias del Ente para esta ocasión ascienden a la suma de DOLARES 

ESTADOUNIDENSES TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS (U$S 3.522. -), que a la conversión del día de la fecha y con 

las comisiones determinadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires – Comercio Exterior, ascienden al importe de 

PESOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO CON 54/00 ($ 32.074,54).  

 

Que por otra parte, se realizará una acción de prensa dirigida a todos los medios relevantes de la ciudad y especializados en  

turismo, a través de la agencia de prensa y comunicación NINA MARCIANO, siendo el presupuesto presentado de 

DOLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS (U$S 600.-), que a la cotización del día más gastos  de comisiones 

estimadas por el Banco de la Provincia de Buenos aires, asciende a un costo total de PESOS SEIS MIL TRESCIENT OS 

SETENTA Y CINCO CON 55/00 ($ 6.375,55). 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.  

 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Adjudicar a la empresa ARMAZEM – Agencia m<t Comunique – SE, la suma de PESOS TREINTA Y DOS 

MIL SETENTA Y CUATRO CON 55/00                      ($ 32.074,55), en concepto de costos surgidos por las acciones 

promocionales a cargo de la Sra. Vicepresidente Lic. Valeria Mendez, que se desarrollarán en la ciudad de Sao Pablo, 

Brasil,  en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2.- Adjudicar a  la agencia de prensa y comunicación NINA MARCIANO,  la suma de PESOS SEIS MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 55/00                ($ 6.375,55), por una acción de prensa dirigida a todos los 

medios relevantes de la ciudad y especializados en turismo, durante el desarrollo de las acciones promocionales a cargo de 

la Sra. Vicepresidente Lic. Valeria Mendez, en la ciudad de Sao Pablo, Brasil , en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1° y 2° corresponderá imputarse a: 

Programa 17 – Actividad 03 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – del Presupuesto de gastos vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.-  Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el 

Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y  Tesorería.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 147 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Secretario de Hacienda del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 

Rubén J. Chirizola, mediante nota N° 358/15; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico del  “XV Congreso Nacional Ordinario y XVII Congreso Nacional 

Extraordinario”, a llevarse a cabo el 20 de marzo de 2015 en esta ciudad.  

 

Que el acontecimiento es convocado a nivel nacional por la Federación de los Trabajadores de la Energía de la Repúblic a 

Argentina (Fe.T.E.R.A.). 

 

Que Mar del Plata será anfitriona de representantes provenientes de todo el país, los que permite inferir un importante 

desplazamiento turístico, coincidente con el fin de semana largo.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a 

afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “XV Congreso Nacional Ordinario y XVII Congreso 

Nacional Extraordinario de la Fe.T.E.R.A.”, a llevarse a cabo el 20 de marzo de 2015 en esta ciudad.  

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente d el pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de la s actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 
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incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontra r su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 148 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2015 

 

VISTO: el expediente Nº 76-M-2015, mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con las Acciones 

Promocionales en Sao Pablo; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que los días 14 y 15 de marzo de 2015, Mar del Plata estará presente en el Salón del Estudiante en el Centro de Eventos del 

Colegio de Sao Luis, en el stand del INPROTUR, presentando la oferta educativa, terciaria, universitaria y de posgrado de 

la ciudad. 

 

Que mientras el día 16 del mismo mes, en la Casa Argentina en Sao Pablo se inaugurará la Muestra de Fotos ”28 maneras 

de decir Mar del Plata”, presentándose adicionalmente el Programa de Capacitación Experto en Mar del Plata, se emitirá un 

video institucional de la ciudad y la presentación de Piazzolla como Artista Marplatense de Trayectoria.  

 

Que estas acciones han sido declaradas de Interés Turístico por el EMTUR mediante Resolución Nº 133/15. 

 

Que dichas acciones serán desarrolladas por la Sra. Vicepresidente del Ente, Lic. Valeria Mendez, siendo necesario hacer 

entrega de dinero en concepto de eventuales, para solventar los gastos que generen las  mismas, por un monto de PESOS 

DIEZ MIL ($ 10.000.-), con cargo de rendición de cuentas. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría la que informa la imputación presupuestaria correspondiente.  

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1.- Autorizar el pago con cargo de rendición de cuentas, de la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000. -), a la 

Sra. Vicepresidente del Ente, Lic. Valeria Mendez, en concepto de eventuales, para solventar los gastos que generen las 

acciones promocionales que desarrollará en la ciudad de Sao Pablo, Brasil, los días 14, 15 y 16 de marzo de 2015 , en mérito 

a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: 

Programa 17 - Inciso 3 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 09  “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3°.- A su regreso, la Lic. Valeria Mendez, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados mediante la 

presentación de los respectivos comprobantes. 

 

ARTÍCULO 5°.- A través de la Contaduría, por cuerda separada se  tramitará  la solicitud de viáticos.  

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar  por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan 

Contaduría, Tesorería y Vicepresidencia. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 149 

 

Mar del Plata, 12 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Virginia Vázquez, mediante nota nº 326/15 ,y  

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés turístico a las “Jornadas Internacionales de Derecho Procesal de Familia”,  

las que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de setiembre de 2015, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

 

Que durante las Jornadas se conformarán paneles de expositores  y comisiones de trabajo, que serán integradas por abogados 

de la matrícula y de los sectores privado y público; en los que se tratarán temas actuales y de interés para todos aquellos a  

quienes de un modo u otro se vinculan con el Derecho Procesal de Famil ia. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera relevante brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que 

contribuyen a posicionar a esta ciudad como “Sede de Reuniones”.  

 

Por todo ello, y 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las “Jornadas Internacionales de Derecho 

Procesal de Familia” 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incl uir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 
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producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionad as en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 150 

 

Mar del Plata,12 de marzo de 2015 

 

VISTO: que la agente Adriana Rodríguez, Legajo Nº 8815 ha presentado su  renuncia a partir del 1 de julio de 2015 para 

acogerse a los beneficios jubilatorios, (Dec. 1994/14), y  

CONSIDERANDO: 

 

Que la agente Rodríguez es la Jefa de la División Promoción, dependiente del Departamento de Marketing.  

 

Que Rodríguez  se acogió al Programa Prejubilatorio, por lo que se encuentra cumpliendo funciones tres días a la semana y 

a partir del 01 de abril de 2015  dos días a la semana, para concretar su cese el 1 de julio de 2015.  

 

Que la División Promoción tiene la misión de llevar a cabo los planes y programas de promoción de responsabilidad del 

Ente, por lo que resulta necesario que durante la ausencia,  se reemplace la Jefatura con personal idóneo en la tarea.  

 

Que para tal fin se propone a la agente Silvia  Graciela ORZEWSZKI, Legajo Nº 14189- Técnico IV en el Departamento de 

Marketing, dado que posee las condiciones de idoneidad y experiencia que el desempeño del mismo exige.  

Por todo ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Encomendar la atención y firma de la División Promoción a partir de la fecha y durante las ausencias de la 

titular (Lic. Adriana Rodriguez)  hasta el 30 de junio de 2015,  a la agente Silvia Graciela Orzewszki -Legajo N° 14189 – 

Técnico IV, en el Departamento de Marketing, sin perjuicio de las tareas que viene cumpliendo la agente, en mérito a lo 

expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar,  comunicar  por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan 

Departamento de Marketing y División Promoción. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 151 

 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Buenos Aires, Contador Público Alfredo Domingo Avellaneda,    y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico  a la “2ºJornadas Nacionales de Economía”, a llevarse a cabo  

durante los días 16 y 17 de abril de 2015. 

 

Que el acontecimiento se dirige a los profesionales en Ciencias Económicas de nuestro  país, y ofrece una oportunidad para 

los asistentes, patrocinadores y expositores de capacitarse en un zona privilegiadas de la Costa Atlántica y en un espacio de  

características especiales,  como es la Delegación General Pueyrredon del Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a 

afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las  “2º Jornadas Nacionales de Economía”, 

a llevarse a cabo durante los días 16 y 17 de marzo de 2015.  

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 152 

 



 107 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de 

Buenos Aires, Contador Público Alfredo Domingo Avellaneda,    y 

CONSIDERANDO: 

 

Que la referida entidad solicita se declare de Interés Turístico  a la “2ºJornadas Nacionales de Economía”, a llevarse a cabo 

durante los días 16 y 17 de abril de 2015. 

 

Que el acontecimiento se dirige a los profesionales en Ciencias Económicas de nuestro país, y ofrece una oportunidad para 

los asistentes, patrocinadores y expositores de capacitarse en un zona privilegiadas de la Costa Atlántica y en un espacio de 

características especiales,  como es la Delegación General Pueyrredon del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a 

afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones. 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de las  “2º Jornadas Nacionales de Economía”, 

a llevarse a cabo durante los días 16 y 17 de marzo de 2015. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1 º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 152 

 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2015  

 

VISTO el Expediente 013 Letra J Año 2015, Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 03/2015 

para la contratación del “Servicio de Vigilancia”   para el edificio de la sede del Ente Municipal de Turismo, y  

CONSIDERANDO:  

 

Que se ha dado cumplimiento con las  formalidades del Llamado  a la Licitación Privada, invitando a cinco (5) empresas 

locales  que se encuentran registradas en el Registro de Proveedores del Ente, más la publicación en la página Web Oficial 

del Gobierno Municipal del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada. 

 

Que el día 19 de febrero del año  2015, a las 11:00 hs,  se llevó  cabo  el Acto de Apertura de la Licitación según lo previs to 

por Resolución nº 094/2015, donde la Tesorería informa que se han adquirido cuatro (04 ) Pliegos de Bases y Condiciones,  

constatándose  la presentación ante la Oficina de Compras de cuatro (04) ofertas, correspondientes a las firmas Cooperativa 

de Trabajo Eulen Ltda; Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Ltda (CODETRA);   SEGCON  SA y C .L.C. Protección 

Integral Ltda. 

 

Que las cuatro (4) ofertas se consideran válidas al momento de la apertura,  dando  cumplimiento a los requerimientos 

mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para su posterior evaluación, presentando las cotiza ciones que se 

detallan: 

 

oferente hora/hombre mensual  hora/hombre adicional  

Cooperativa ,de Trabajo Eulen Ltda.- 82,00 82,00 

Cooperativa de Trabajo Seguridad 

Integral Ltda 

67,32 67,32 

Segcon SA 139,15 139,15 

C.L.C. Proteccion Integral Ltda 48,80 48,80 

 

Que con fecha 23 de febrero de 2015, la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Litda (Codetra) presenta 

impugnación a la propuesta de la firma C.L.C. Protección Integral Ltda., dando traslado bajo Cédula de Notificación de 

acuerdo al art. 18.2 del Pliego de Bases y Condiciones, cursando descargo con fecha 26 de febrero bajo nota de Mesa de 

Entradas 290/2015. 

 

Que con fecha 27 de febrero de 2015,  la Jefatura de Compras, eleva para su estudio  las actuaciones a la Comisión de Pre 

Adjudicación,  haciendo notar que en relación al Presupuesto Oficial,  dos de las ofertas  se encuentran dentro del mismo,  

mientras las dos restantes superan al Presupuesto Oficial.  

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación reunida con fecha 11 de marzo,  informa que luego d e analizados los distintos puntos 

de impugnación presentados por la firma Cooperativa de Trabajo Seguridad Integral Litda hacia la firma  C.L.C. Protección 

Integral Ltda,  y el posterior descargo de esta última,  desestima las observaciones realizadas, y l uego de  un análisis 
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comparativo de las ofertas económicas presentadas,  merituando los antecedentes valorables en el desarrollo de la actividad 

de las empresas, sugiere la adjudicación a favor de la firma C.L.C. Protección Integral Ltda quien propuso una cotización 

de PESOS CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 406.406,40) por un 

total de 8.328 horas/hombre, resultando la más conveniente a los intereses del Ente.  

 

Que la Jefatura de Compras omite el dictamen de la Asesoría Letrada del Ente, por haber sido esta parte de la Comisión de 

Pre Adjudicación. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.  

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Mun icipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 03/2015 para la contratación del ¨Servicio de Vigilancia¨ en los  

edificios del Ente Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y 

Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta PESOS TRESCIENTOS SETENTA 

MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS            ($ 370.099,20)  y un valor hora hombre de PESOS 

CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 48,80)  correspondientes a  7.344 horas, desde el 1º de abril de 

2015 y hasta el 31 de enero de 2016 y 240  horas adicionales a demanda, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego 

de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, hasta un total de 

PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 370.099,20)  deberá 

imputarse a: Actividad Central – Inc. 3 - P.Pcial. 9 - P.Parcial.3 “Servicio de Vigilancia”, del Presupuesto de Gastos del 

Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 3º.- El  adjudicatario deberá  afianzar el  cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al die z por 

ciento (10%) del precio total del servicio, la que asciende a PESOS TREINTA Y SIETE MIL NUEVE CON NOVENTA Y 

DOS  CENTAVOS             ($ 37.009,92) de acuerdo con el Artículo 19º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera 

de las formas establecidas en el Artículo 20º del mismo cuerpo normativo. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga 

Administración, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.  

REGISTRADA BAJO EL N° 153 

Mar del Plata, 16 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Fundación FILBA, mediante nota N° 363/15; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “Festival Nacional Filba 2015”, a llevarse a cabo del 9 al 1 2 de 

abril de 2015 en esta ciudad. 

 

Que la Fundación Filba es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es la promoción de la literatura en sus  

diversas expresiones.  

 

Que todas las actividades que realiza son de acceso libre y gratuito, lo que garantiza un acceso irrestricto de público y, a la 

vez que sostiene la importancia de la lectura como vínculo de integración social y cultural, fortalece la industria editorial  y 

los canales de circulación del libro, con el objetivo de una presencia  en la sociedad que, desde el placer por la literatura, 

fomente el compromiso democrático de la cultura.  

 

Que Filba desarrolla acciones continuas durante el año, a través de Filba Escuelas, la acción más visible consiste en el 

intercambio entre escritores, pensadores, difusores de la cultura, artistas y el público a través de los festivales Filba 

Internacional, Filba Nacional y  Filbita. 

 

Que el consejo asesor de Filba Nacional está conformado por los escritores María Sonia Cristoff, Federico Falco e Inés 

Garland.  

 

Que el Festival Nacional Filba se realiza todos los años en distintas ciudades de la Argentina, y para esta oportunidad Mar 

del Plata será anfitriona de este importante acontecimiento cultural, cuyas sedes principales serán el Museo MAR y el 

Centro Provincial de las Artes Auditorium. 

 

Que, como siempre, estarán acompañadas por otros espacios que ayuden a llegar a más lectores y a mostrar la mayor 

diversidad posible de la escena cultural de Mar del Plata. Por primera vez, se incorporarán actividad es de capacitación para 

docentes y un capítulo local del Filbita, dedicado a los lectores más pequeños.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a 

diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Festival Nacional Filba 2015”, a llevarse 

a cabo del 9 al 12 de abril de 2015. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 



 109 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren  

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 154 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Andres Pereira Barreto Presidente del  I.P.M.S. Mar del Plata, Argentina 

(International Plastic Modeller`s Society), mediante nota nº 365/15, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad del “XXXI Exposición y Concurso de Modelismo Plástico”, a 

llevarse a cabo los días 15 y 16 de agosto de 2015,  en instalaciones del Centro Vasco de Mar del Plata.  

 

Que el IPMS Mar del Plata, es una entidad sin fines de lucro, que desarrolla como actividad principal el modelismo plástico 

a escala y estático, abarcando temas tales como la aviación, la náutica, el automovilismo, la historia militar y social, y to do 

aquello que pueda ser plasmado en una maqueta a escala, recolectando a su vez toda la información necesaria, y 

respectando la mayor fidelidad histórica, para lograr el máximo realismo posible.  

 

Que este año se celebrará el 30º  aniversario de la Institución,  por lo que contará con la concurrencia de  participantes del 

país y países vecinos, lo que permite inferir un importante impacto promocional para nuestra ciudad.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, 

que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

 

Por todo ello,  

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de  Interés Turístico  a la  realización en esta ciudad del “XXXI Exposición y Concurso de 

Modelismo Plástico”. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad recurrente 

del pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos 

administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perju icios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 d el Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La  

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 155 

 

      Mar del Plata, 17 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires - 

STNBA, mediante nota N° 367/15; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “XXII Congreso de la Sociedad de Tisiología y Neumonología 

de la Provincia de Buenos Aires”, a llevarse a cabo del 16 al 18 de abril de 2015, en instalaciones del Hotel UTHGRA 

Sasso de Mar del Plata. 

 

Que la sociedad científica STNBA es un espacio de encuentro para Profesionales de la Medicina Respiratoria en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires y fuera de ella. 

 

Que tiene entre sus objetivos a) Propender, por todos los medios a su alcance, a la investigación científica de la materia de 

su especialidad y de sus ramas afines; b) Fomentar las reuniones de los especialistas para el análisis de la casuística y la 

discusión de los temas vinculados a la Tisiología y a la Neumonología; c) Estimular el estudio de  los diversos problemas 

médicos y sociales que plantean las enfermedades broncopulmonares o proponer soluciones adecuadas a los mismos; d) 

Analizar los planes de lucha contra dichos morbos de la provincia y de la Nación haciendo su crítica constructiva y 

proponiendo su adaptación para el progreso de nuestros sistemas de lucha; y e) Fomentar el intercambio con las 

Asociaciones similares del país y del extranjero, entre otros.  

 

Que nuevamente Mar del Plata será anfitriona de este importante acontecimiento científico, donde se espera la participación 

de más de 500 personas provenientes de la Provincia de Buenos Aires en su mayoría, y otros puntos del país.  
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Que además, contará con la presencia de alrededor de 70 oradores, entre los que se destacan profesionales  nacionales y 

extranjeros de trayectoria. 

 

Que todo ello permite inferir un importante desplazamiento turístico hacia la cuidad, que redituará en la  promoción y 

difusión de sus atractivos turísticos, recreativos  y culturales.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a 

afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización del “XXII Congreso de la Sociedad de Tisiología y 

Neumonología de la Provincia de Buenos Aires”, a llevarse a cabo del 16 al 18 de abril de 2015, en instalaciones del Hotel 

UTHGRA Sasso de Mar del Plata. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 156 

 

Mar del Plata, 17 de marzo de 2015 

 

VISTO: la nota N° 344/15 presentada por el señor Pablo Javier Junco; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al sitio web “fotos viejas de mar del plata.blogspot.com.ar”.  

 

Que el blog tiene por objetivos dar apoyo a actividades o eventos relevantes para la vida social e identidad local de las 

comunidades, brindando difusión a diferentes organizaciones locales o institucionales de gestión privada y pública.  

 

Que el mismo, constituye un medio de difusión del patrimonio tangible e intangible de la ciudad, y su principal función es 

fortalecer la identidad marplatense reforzando su cultura y sus historias.  

 

Que en él se realizan investigaciones sobre el pasado de las locaciones y personajes que transformaron e i nfluyeron en el 

desarrollo de la ciudad y su zona de influencia; se muestran las expresiones artísticas y culturales de la misma, se efectúan  

reportajes a personas relacionadas con Mar del Plata como historiadores o familias pioneras que incidieron en su 

crecimiento. 

 

Que este sitio ya ha superado ampliamente las 300.000 visitas  de distintas partes del mundo, ya que posee temáticas que 

están relacionadas a los países de origen de las comunidades de inmigrantes que sumaron al crecimiento de nuestra ciudad.  

 

Que atento al importante efecto multiplicador de los sitios de Internet, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

brindar su adhesión a este blog en particular, dado que constituye una efectiva herramienta de difusión y promoción de 

nuestra ciudad en el contexto nacional e internacional. 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al  sitio web “fotos viejas de mar del plata.blogspot.com.ar”, administrado 

por el señor  Pablo Javier Junco. 

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTICULO 3.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Códi go Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 157 

 

      Mar del Plata,  18 de marzo de 2015. 
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VISTO el Expediente  084 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 06/2015 para la  

“Contratación  de Servicios de Traslados de Personas para el Programa Turismo y Recreación Social”, y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Departamento de Atención al Turista, con motivo de la realización del Programa Turismo y Recreación Social, 

acción del Ente Municipal de Turismo paralela  al Programa de Capacitación de Anfitriones Turí sticos, destinado a 

escuelas, sociedades de fomento y centros de jubilados,  a fin de desarrollar la conciencia turística, el sentido de 

pertenencia, y las herramientas necesarias que permitan reconocer, ver y recorrer el Partido de General Pueyrredon,  so licita 

la contratación de servicios de traslados de personas. 

 

Que el Programa Turismo y Recreación Social se desarrollará  desde la fecha de adjudicación de los servicios y hasta el mes 

de noviembre de 2015. 

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la 

realización del Llamado a Licitación Privada, con un Presupuesto Oficial  de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL ($ 498.000.-)  y  fijando el valor al Pliego de Bases y Condiciones de PESOS QUINIENTOS  ($ 500-) 

 

Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el Departamento de Atención al Turista , considera la coincidencia con 

lo solicitado. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de 

observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar 

infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada n orma,  por lo que el mismo 

deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente informa que no se encuentran observaciones que formular a los términos del Pliego de 

Bases y Condiciones. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar el llamado de la Licitación Privada nº 06/2015, y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones  

para la  ““Contratación  de Servicios de Traslados de Personas para el Programa Turismo y Recreación Social” con un 

Presupuesto Oficial de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 498.000.-), en mérito a lo expreado en el 

exordio. 

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 08 de abril de 2015 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas  pud iendo consultar y retirar el 

Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.. - 

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse 

a:   Programa 18  -  Inciso 03 – Ppal. 06  -  Pparcial 09 – Apartado 0 “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el 

Ejercicio.2015- 

 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS QUINIENTOS  ($ 500.-) 

 

ARTICULO 5º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación 

de acuerdo a lo estipulado en el art. 15º del Pliego de Bases y Condiciones  Lic. Flora Guichandut - Jefe Departamento de 

Asistencia al Turista - Lic. Ingrid Gaertner -Jefe Departamento de Marketing y Sr. Daniel Luna  - Jefe Departamento  

Relaciones Institucionales. 

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Atención al Turista,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 158 

 

      Mar del Plata,  18 de marzo de 2015. 

 

VISTO el Expediente 085 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada 07/2015 por  la  

“Contratación  de Provisión de Viandas  para el Programa Turismo y Recreación Social”, y 

CONSIDERANDO:  

Que el Departamento de Atención al Turista, con motivo de la realización del Programa Turismo y Recreación Social, 

acción del Ente Municipal de Turismo paralela  al Programa de Capacitación de Anfitriones Turísticos, destinado a 

escuelas, sociedades de fomento y centros de jubilados,  a fin de desarrollar la conciencia turística, el sentido de 

pertenencia, y las herramientas necesarias que permitan reconocer, ver y recorrer el Partido de  General Pueyrredon,  solicita 

la provisión de viandas para las personas participantes en el mencionado Programa.  

 

Que el Programa Turismo y Recreación Social se desarrollará  desde la fecha de adjudicación de la contratación y hasta el 

mes de noviembre de 2015. 

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la 

realización del Llamado a Licitación Privada,  con un Presupuesto Oficial  de Pesos Doscientos sesenta y cuatro mil  ($ 

264,000,-), y  fijando el valor al Pliego de Bases y Condiciones de Pesos Quinientos  ($ 500 -) 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de 

observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar 

infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada norma,  por lo que el mismo 

deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el Departamento de Atención al Turista , considera la coincidencia con 

lo solicitado. 
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Que la Asesoría Letrada del Ente informa que no se encuentran observaciones que formular a los términos del Pliego de 

Bases y Condiciones 

 

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar el llamado de la  Licitación Privada nº 07/2015,  y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 

para la  “Contratación  de Provisión de Viandas  para el Programa Turismo y Recreación Social”  con un Presupuesto 

Oficial de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL  ($ 264.000. -), en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día  08 de abril de 2015 a las 10:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el 

Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse 

a:   Programa 18 - Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  

Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS  QUINIENTOS ($ 500.-). 

 

ARTICULO 5º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación 

de acuerdo a lo estipulado en el art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones  Lic. Flora Guichandut - Jefe Departamento de 

Asistencia al Turista - Lic. Ingrid Gaertner -Jefe Departamento de Marketing y Sr. Daniel Luna  - Jefe Departamento  

Relaciones Institucionales         

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Atención al Turista,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 159 

 

      Mar del Plata,  18 de marzo de 2015 

 

 VISTO el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pr ivada 

08/2015 por  la  “Contratación  de Alojamiento y Agasajos para 1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresarial”, y 

CONSIDERANDO: 

 

 Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con el apoyo de la 

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (S/CIP -OEA). 

 

 Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de Cruceros del Puerto de Mar del Plata.  

 

 Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de los países miembros de la OEA, así 

como a la industria de cruceros.  

 

 Que esta Convención busca identificar prácticas que permitan la atracción de la industria de cruceros y la atracción 

de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental y la seguridad portuaria;  

examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para responder a las  

respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) dentro de la 

estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, entre otros.  

 

 Que fue postulada la ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de la “1era Convención Hemisférica 

sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con el fin de presentarla como una nueva escala para 

cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros. 

 

 Que ha sido declarada de Interés Municipal, encomendando en el mismo acto administrativo al Ente Municipal de 

Turismo la organización y  logística necesaria para la realización de la “1era Convención Hemisf érica sobre Turismo de 

Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”.  

 

 Que el Ente Municipal de Turismo, lo declara de Interés Turístico mediante Resolución Nº 141/15.  

 

 Que atento a ello, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, por Solicitud de Pedido Nº 167 

requiere la contratación de alojamiento entre el período comprendido entre el 7 y el 11 de abril de 2015 para los 

participantes y agasajos oficiales a los particpantes -cocktail de apertura y cena de clausura-, por un monto estimado de $ 

592.000.- 

 

 Que la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a 

Licitación Privada,  con un Presupuesto Oficial  de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  ($ 592.000 -),   fijando 

el valor al Pliego de Bases y Condiciones en Pesos Quinientos  ($ 500. -). 

 

 Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputaciones preventivas,  e informa la 

necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Muni cipalidades de la Pcia de Buenos 

Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada norma,  por  lo 

que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo.  

Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el Departamento de Dto. de Organización de Eventos y Relaciones 

Institucionales, considera la coincidencia con lo solicitado. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente informa que no se encuentran observaciones que formular a los términos del Pl iego de 

Bases y Condiciones. 

 Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado  de Licitación Privada nº 

08/2015 para la  “Contratación  de Alojamiento y Agasajos – 1era. Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 
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Responsabilidad Empresaria”  con un Presupuesto Oficial de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL  ($ 592.000. -

), en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día  30 de Marzo de 2015 a las 10:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el 

Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse 

a:   Programa 20 - Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  

Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos  Quinientos ($ 500.-). 

 

ARTICULO 5º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación 

de acuerdo a lo estipulado en el art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones Lic. Ingrid Gaertner -Jefe Departamento de 

Marketing y Sr. Daniel Luna  - Jefe Departamento  Relaciones Institucionales         

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Atención al Turista,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 160 

Mar del Plata,  18 de marzo de 2015. 

 

VISTO el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, Alc. 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada 

09/2015 por  la  “Contratación  de Servicios Gastronómicos  para  la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de 

Cruceros y Responsabilidad Social Empresaria”, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables con e l apoyo de la Secretaría de la 

Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (S/CIP -OEA). 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de Cruceros del Puerto de Mar del Plata.  

 

Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de los países miembros de la OEA, así como a la 

industria de cruceros.  

 

Que esta Convención busca identificar prácticas que permitan la atracción de la industria de cruceros y la atracción de la 

inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental y la seguridad portuaria; 

examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para responder a las 

respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) dentro de la 

estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, entre otros.  

 

Que fue postulada la ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de la “1era Convención Hemisférica sobre 

Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con el fin de presentarla como una nueva escala para 

cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros. 

 

Que ha sido declarada de Interés Municipal, encomendando en el mismo acto administrativo al Ente Municipal de Turismo 

la organización y  logística necesaria para la realización de la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresarial”. 

 

Que el Ente Municipal de Turismo, lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 141/15.  

 

Que atento a ello, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, por Solicitud de Pedid o Nº 168 requiere 

la contratación de servicios gastronómicos -coffee break y almuerzos-  los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 para los 

participantes de dicha Convención, por un monto estimado de $ 240.000.  

 

Que la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación 

Privada,  con un Presupuesto Oficial  de Pesos Doscientos cuarenta mil  ($ 240.000-),   fijando el valor al Pliego de Bases y 

Condiciones en Pesos Quinientos  ($ 500.-). 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de 

observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar 

infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada norma,  por lo que el mismo 

deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Que analizado el Pliego de Bases y Condiciones por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones 

Institucionales, considera la coincidencia con lo solicitado. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente informa que no se encuentran observaciones que formular a los términos del Pliego de 

Bases y Condiciones. 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

ARTICULO 1º.- Convalidar la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones del Llamado  de Licitación Privada nº 

09/2015 para la  Contratación  de Servicios Gastronómicos  para  la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de 

Cruceros y Responsabilidad Social Empresaria” con un Presupuesto Oficial de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL  

($ 240.000-), en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día  30 de Marzo de 2015 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el 

Pliego de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse 

a:   Programa 20 - Inciso 03- Ppal.06 Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  

Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS  QUINIENTOS ($ 500.-). 
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ARTICULO 5º.- Designar a las personas que se mencionan a continuación, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación 

de acuerdo a lo estipulado en el art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones   Lic. Ingrid Gaertner -Jefe Departamento de 

Marketing y Sr. Daniel Luna  - Jefe Departamento  Relaciones Institucionales. 

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Atención al Turista,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 161 

 

Mar del Plata, 18 de marzo de 2015. 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Lic. Rodrigo Goñi Moreno, Coordinador Centro Comercial Playa Grande, mediante 

nota nº 360/15, y  

CONSIDERANDO:  

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turistico a la realización en nuestra ciudad,  de la Exposición Nautica: Alfa, 

Lima, Hecho, Mike, a llevarse a cabo los días 21, 22 y 23 de Marzo de 2015.  

 

Que el objetivo de este encuentro es mostrar elementos náuticos de impacto en la vía pública para todos los visita ntes de la 

calle Alem, generar atractivo de nivel para continuar con el reposicionamiento de la calle Alem y las demás conformantes 

del Centro Comercial Playa Grande y ofrecer a los turistas y marplatenses un entorno para disfrutar la náutica en espacios 

no convencionales. 

 

Que la actividad náutica en una Ciudad como Mar del Plata, es un complemento natural. Numerosos residentes pertenecen 

activamente a clubes náuticos como el Club Náutico o el Yatch Club, mientras que miles de otros entusiastas de deportes  

náuticos no son miembros de una entidad, pero sí lo practican. Se estima que sólo en la Ciudad de Mar del Plata existen 

10.000 kayaks en actividad. 

 

Que este evento pretende convocar tanto a entusiastas de los deportes náuticos,  como aquellos que acuden al destino por 

otra motivación y complementa con visita de los atractivos presentados en el evento.  

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuyen a 

diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la Exposición Náutica Alfa, Lima, Echo, Mike, en mérito a lo expresado en 

el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a la entidad recurrente del pago 

de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos 

administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.  

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1. 136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº  162 

 

Mar del Plata, 18 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por  la Asociación Jugadoras de Padel de Mar del Plata -General Pueyrredon,  mediante 

nota nº 381/15, y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma refiere a la realización en nuestra ciudad de la 1erTorneo Provincial de Padel – Categoría Libres, a 

disputarse durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2015. 

 

Que se estima la concurrencia de aproximadamente 400 parejas provenientes de Tandil, Olavarria, Bolivar, L a Playa, 

Quilmes, Berazategui, Chascomus, de la Garma, Huenguelen, General Villegas, Henderson, Rauchi, Las Flores, Pinamar, 

entre otras,  acompañados por sus dirigentes, familiares y amigos, que sumado al público amateur visitarán las canchas 

donde se disputará el torneo, disfrutando además, toda la oferta turístico-recreativa que Mar del Plata ofrece. 

 

Que tendrá una importante cobertura periodística de medios de comunicación masivos y prensa especializada, por lo que se 

puede inferir un importante impacto promocional  para nuestra ciudad. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer este tipo de actividades, que contribuyen a diversificar 

el calendario turístico, deportivo y recreativo  de Mar del Plata.  

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del  1erTorneo Provincial de Padel – Categoría 

Libres. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.  

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo 

exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará 

las precauciones necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 163 

 

Mar del Plata, 19 de marzo de 2015 

 

                                                                                  VISTO: la presentación efectuada por el Presidente de la ONG 

GRUPO RED, Pablo Miño, mediante nota nº 387/15, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, informa sobre la realización de la V Edición de la Jornada Recreativa-Deportiva-Artística-Acuática 

denominada "MAR DE INCLUSIÓN",  que se llevará a cabo el  2 de Abril de 2015.  

 

Que dicho acontecimiento contará con la presencia de personas en discapacidad con  sus familiares, niños y adultos 

mayores, con quiénes se desarrollarán juegos inclusivos asistidos por personal profesional, de fotógrafos marplatenses, 

ONGs de la ciudad y artistas plásticos, entre otros. 

 

Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales autorizó la actividad. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye a 

diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

                                                RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la  Jornada Recreativa-Deportiva-Artística-

Acuática denominada "MAR DE INCLUSIÓN V ", en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.  

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los 

derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier 

concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren 

producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la 

presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, 

incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa 

en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La 

institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.  

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan 

los Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº  164 

 

Mar del Plata, 19 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Walter Gabriel Lopez, , y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma, informa sobre la realización de la  "ORIENTATLON 

MDP15", que se llevará a cabo el 18 y 19 de abril de 2015. 

 

Que comprenderá dos ejercicios: uno de navegación Nocturna y otro de 

navegación Diurna, largada y llegada desde el complejo LA CAUSALIDAD. 

 

Que esta competencia, será la primer fecha del CAMPEONATO NACIONAL 

escalón para la FINAL SUDAMERICANA (4ta. Fecha) en San Luis, con la modalidad de trekking. 

 



 116 

Que tendrá una importante cobertura periodística de medios de comunicación 

masivos, así como prensa especializada, lo que propiciará la promoción y  difusión de los atractivos y bellezas naturales de Mar del 

Plata en el contexto nacional. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo,  considera  que estas actividades, 

contribuyen a identificar a Mar del Plata con una ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana. 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización de  la Competencia “ORIENTATLON MDP15”. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los derechos 

por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de 

responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones 

necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se 

deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus 

bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la 

responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización 

de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que 

están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los 

Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 165 

 

Mar del Plata, 20 de marzo de 2015 

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Dolores Urdampilleta, 

Presidente de la Asociación Kayakistas Marplatense (AKM), mediante nota nº 382/15; y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma refiere al viaje que emprenderá un grupo de kayakistas de esa 

Asociación a San Rafael, Mendoza, del 28 de marzo al 4 de abril de 2015, como actividad de cierre del Programa “Del Mar a la 

Montaña”.  

 

Que el viaje constituye la culminación de un proyecto ejecutado por la Escuela 

de Kayak dependiente de la Asociación Kayakistas Marplatenses, tendiente a fomentar la práctica deportiva. 

 

Que el Programa incluyó actividades de difusión, promoción, aprendizaje y 

práctica del deporte sin límites de edad, género o condición física, el conocimiento y navegación de diversos cursos y espejos de agua, 

en las disciplinas touring, coasting, travesía,  descenso, competición, free stile y fishing. 

 

Que todas las actividades desarrolladas durante el segundo semestre del 2014 

tendrán su cierre en Mendoza, donde se practicarán actividades de touring, coasting y descenso. 

 

Que serán coordinadas con las agrupaciones locales, permitiendo el 

intercambio de experiencias y el conocimiento de los diferentes puntos de interés, promoviendo el programa “De la Montaña al Mar” 

para que las agrupaciones mendocinas tengan su experiencia en el mar. 

 

Que la Asociación de Kayakistas Marplatenses cuenta entre sus asociados con 

personal altamente capacitado para efectuar apoyo terrestre, comunicación, logística, seguridad, rescate, asistencia y guía    de cada 

una de las actividades. 

 

Que el programa cuenta con el aval de la Federación Bonaerense de Canoas y 

Kayak (FeBoCaK) entidad madre del kayakismo en la provincia, quienes reconocen y valoran el esfuerzo de nuestra asociación para 

la difusión y práctica del deporte. 

  

Que la delegación marplatense estará integrada por: Verónica Margarita Arias, 

Leopoldo Daniel Cañas, Daniel Oscar Di Croce, Diego Gonzalez, Julieta Gonzalez, Manuel Joaquin Gonzalez, Carlos Guillermo 

Lazzurri, María Marcela Lazzurri, María Eugenia Ordoñez, Juan María Perrier Gustin, Matías Perrier Gustin, Fernando Alberto 

Silicaro, Verónica Teresa Soto, Dolores Urdampilleta, Marisol Woollands, María del Carmen Diez, Rodrigo Esains, Walter Llera, 

Candela Gonzalez, Florencia gil, José María Sosa, Germán Stier, Gustavo Bethular, Sebastián Eduardo Ponce, Horacio Abraham Ali, 

Martín Dario Boga, Juan Martin Auregui, Juan Carlos Campagnari y Sergio Guagliardo, quiénes recorrerán el Dique Los Reyunos y 

Valle Grande en la modalidad touring y coasting, y el Cañón del Atuel y Atuel Superior para los descensos. 

Que este emprendimiento reviste una importancia no sólo a nivel deportivo, 

sino también en lo social, puesto que los objetivos planteados son introducir a los participantes en el mundo del deporte, la 

convivencia, y la práctica deportiva en condiciones de seguridad e idoneidad, permitiendo el intercambio de experiencias entre 

deportistas de distintas latitudes.  

 

Que sumarán acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y 

culturales de Mar del Plata en ese destino, portando para ello  material gráfico e institucional. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer esta 

iniciativa declarándolos Embajadores Turísticos durante su estadía en Mendoza. 
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Por todo ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos Voluntarios a los integrantes de la Delegación de la Asociación Kayakistas 

Marplatense, durante el viaje que emprenderán a San Rafael, Mendoza, del 28 de marzo al 4 de abril de 2015, como actividad de 

cierre del Programa “Del Mar a la Montaña”. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos intervengan los 

Departamentos Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 166 

 

     Mar del Plata,  20 de marzo de 2015 

 

VISTO el Expediente 012 Letra J Año 2015, por el cual se tramita el Llamado a 

Licitación Privada Nº 02/2015, para la contratación del Servicio de Limpieza - Año 2015, del Ente Municipal de Turismo, y 

CONSIDERANDO:  

 

 Que  de acuerdo a Resolución  nº 093, con fecha 19 de febrero de  2015,  se procede a la apertura de la  Licitación Privada 

de referencia. 

 

 Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de( 09) nueve invitaciones efectuadas, la publicación ante la pág. web de la 

Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, la Tesorería del Ente informa la venta de dos (02) Pliegos de 

Bases y Condiciones, recepcionándose  igual cantidad de sobres. 

 

 Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación,  designada por Resolución 093/2015, 

informando que para  las ofertas para el item mensual superan el presupuesto oficial ambas ofertas, resultando para el caso de la firma 

Hipólito Integral SA  es del orden de más del 30% del presupuesto oficial y la firma Quality Clean Solution SA  el porcentaje es del 

mas del 18 % del mismo, por lo que esta Comisión, desestima la oferta de la firma Hipólito Integral SA conforme lo establecido en el 

art. 146º de la LOM, por lo que la Jefatura de Compras informa que en concordancia con la Comisión de Pre Adjudicación, es 

procedente y obligatorio efectuar un Segundo Llamado, toda vez que quedó una única oferta como válida.  

 

 Que bajo Resolución nº 121, se declara fracasado el primer llamado,  y se aprueba el Segundo Llamado fijando su apertura 

el 05 de marzo de 2015 a las 10:00 hs, y de acuerdo a Acta de Apertura,  se recepcionaron cuatro sobres, los que presentaron las 

siguientes cotizaciones 

 

oferente Mensual Hora/hombre adicional  

GRUPO AD y M  SA (Vanguardia Limp.Prof )  43.800,00 100,00 

HIPOLITO INTEGRAL SA 44.700,00 103,90 

QUALITY CLEAN SOLUTIONS  SA 44.490,00 103,45 

FEVADE   SA 37.758,35 91,56 

 

 Que asimismo, en Acta se observa que el sobre presentado por la firma  Hipólito Integral  SA se observa la omisión de la 

presentación del Pliego de Bases y Condiciones del Segundo Llamado, como también que el sobre presentado por la firma Fevade SA 

se encuentra identificado bajo sello al dorso del mismo, como al dar vista al mismo.  

 

 Que las firmas Quality Clean Solutions SA y Grupo AD y M SA presentan impugnaciones, procediendo a correr traslado a 

los impugnados, dando respuesta una sola de las firmas. 

 

 Que con fecha 11 de marzo de 2015, la Jefatura de Compras eleva a la Comisión de Pre Adjudicación los actuados, 

solicitando informe y evaluación de las ofertas e impugnaciones presentadas. 

 

 Que con fecha 19 de marzo, la Comisión de Pre Adjudicación eleva Acta donde en concordancia con lo expuesto por la 

Jefatura de Compras se rechaza la oferta presentada por la firma Hipólito Integral SA conforme lo establecido en el art. 11º del Pliego 

de Bases y Condiciones. 

 

 Que lo mismo acontece con la presentación de la firma Fevade SA, desestimando  la propuesta toda vez que se incumplió 

con lo expuesto en el art. 8º del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

 Que con respecto a las impugnaciones presentadas por las firmas Quality Clean Solutions SA y  Grupo AD y M SA,  por 

distintos motivos expuestos en el Acta respectiva,  las mismas son desestimadas.. 

 

 Que analizadas las dos ofertas que quedaron válidas,  

y en virtud de las cotizaciones presentadas, merituando las ofertas económicas de las mismas, se sugiere la adjudicación a favor de la 

firma Quality Clean Solutions SA  por considerar la de mayor conveniencia a los intereses del Ente, considerando el art. 146º de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades  (excede en menos  al 20% del Presupuesto Oficial). 

Que la Jefatura de Compras omite el dictamen de la Asesoría Letrada del Ente, por 

haber sido esta parte de la Comisión de Pre Adjudicación. 

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva. 

 

Por  ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades. 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 02/2015 para la contratación del             ¨Servicio de Limpieza de Edificios¨ del 

Ente Municipal de Turismo para el años 2015,  a la firma  QUALITY CLEAN  SOLUTIONS S.A por un monto total de PESOS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  ($ 482.142.-), correspondiendo el mismo al período de 
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contratación  entre el 1º de abril de 2015 y hasta el 31 de enero  de 2016, (10 meses)  a un valor mensual de $ 44,490,- y por 360 horas 

adicionales a demanda, a un valor de $103,45 la hora, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por 

los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de PESOS 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS  ($ 482.142.-), deberá imputarse a: Prog.01 .Inc..3 

P.Pcial. 3 P.Parcial.7 “ Servicio de Limpieza” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá  afianzar el  cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) 

del precio total del servicio, la que asciende a PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON VEINTE 

CENTAVOS ($ 48.214,20) de acuerdo con el Artículo 19º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas 

establecidas en el Artículo 20º del mismo cuerpo normativo. 

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes. 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal  y a sus efectos, intervenga   Contaduría, 

Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 167 

 

Mar del Plata, 25 de marzo de 2015 

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la  señora Esmeralda Longhi Suárez, 

Presidente del Centro de Escritores Argentinos y Latinoamericanos, y miembro del Consejo Municipal de Cultura,  mediante nota nº 

397/15; y  

CONSIDERANDO: 

 

Que la señora Esmeralda Longhi Suárez, compiladora y coordinadora literaria, 

el día 25 de abril próximo, viajará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de desarrollar actividades culturales en el stand 

de la provincia de Buenos Aires en la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

 

Que en esta oportunidad abordará temas sobre literatura bonaerense a través de 

las obras de José Hernández, Benito Lynch, Ricardo Güiraldes y el platense Álvaro Yunque. 

 

Que además, referirá a mujeres en la literatura bonaerense nacidas a fines del 

siglo XIX e inicios del XX, finalizando con Almafuerte, maestro, escritor y periodista, cuyo natalicio el 13 de mayo, evoca el “Día del 

Escritor Bonaerense”, con complementos musicales y proyección de videos. 

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno 

declarar Embajadora Turística  a la señora Longhi Suárez durante la realización de su actividad. 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señora Esmeralda Longhi Suárez, durante el desarrollo de la actividad cultural  

en el stand de la provincia de Buenos Aires en la 41° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y  a  sus efectos intervengan las Áreas y 

Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 168 

 

Mar del Plata, 27 de marzo de 2015 

 

 

VISTO: la elección y coronación de la 43º Reina Nacional del Mar, llevado a 

cabo el 29 de enero de 2015 en el marco de la 43° Fiesta Nacional del Mar; y  

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 149/15 se designó a partir del 11 de marzo de 2015 y 

por el  término de treinta (30) días, a la señorita SOE OLIVARES (Legajo N° 31.823 - DNI N° 39.170.169) para desempeñarse como 

Técnico Inicial con Treinta (30) Horas Semanales (C.F. 4-02-65-01), Nº de Orden 104, en la Planta Temporaria Mensualizada, en el 

Ente Municipal de Turismo. 

 

Que mediante el  Decreto Nº 534/15 el señor Intendente designó a la referida 

agente a partir de la fecha de su notificación y hasta tanto se realice la próxima elección de la Reina Nacional del Mar. 

 

Que corresponde dar por finalizada la designación. 

 

Por ello, en uso de sus atribuciones que le son propias,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º .- Dar por finalizada, a partir del 26 de marzo de 2015, la designación de la señorita SOE OLIVARES (Legajo N° 

31.823 - DNI N° 39.170.169) en el cargo de Técnico Inicial con Treinta (30) Horas Semanales (C.F. 4-02-65-01), Nº de Orden 104, 

en la Planta Temporaria Mensualizada, mediante Resolución 149 de fecha 11 de marzo de 2015, en mérito a lo expresado en el 

exordio. 

 

ARTÍCULO 2º .-  Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 169 

 

Mar del Plata, 27 de marzo de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el Círculo de Podólogos de Mar del 

Plata, mediante nota N° 414/15; y 

CONSIDERANDO: 
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Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico al “Congreso Latinoamericano de Podología”, a llevarse a cabo del 24 al 

26 de abril de 2015, en el Hotel Residencia Marítima de esta ciudad. 

Que el acontecimiento es convocado por la Federación Argentina de Podólogos, la Confederación Latinoamericana de Podólogos 

y el Círculo de Podólogos de Mar del Plata. 

Que nuestra ciudad será anfitriona de representantes provenientes de todo el país, Perú, Chile Brasil y Uruguay, entre otros. 

Que ello permite inferir un importante impacto promocional para Mar del Plata en el contexto nacional y latinoamericano. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 

acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones. 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Congreso Latinoamericano de Podología”. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los derechos 

por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se 

deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus 

bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la 

responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización 

de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de la institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que 

están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los 

Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 170 

 

Mar del Plata,  30 de marzo de 2015 

 

VISTO el Expediente 090 Letra M Año 2015, por el cual se tramita el Llamado 

al Concurso de Precios nº 03/2015 para la  “Contratación de Logística de Servicios Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad 

de Mar del Plata”, y 

CONSIDERANDO:  

Que el Departamento de Marketing del Ente, con  motivo de invitar  a distintas 

personalidades a nuestra ciudad  para  realizar acciones promocionales,  ha realizado la  solicitud de pedido nº 181. 

 

Que mediante la misma, se solicita la contratación del servicio gastronómico 

en restaurantes y/o salones comedores, destinado al servicio de la recepción de personalidades relacionadas con la actividad turística 

promocional (periodistas, fotógrafos, camarógrafos y/o equipos de filmación), en un total de 900 menús divididos en dos clases, 

(categorías), con un estimado de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 151.500.-).  

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha 

elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación Privada,  con un Presupuesto Oficial  de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 151.500.-) y fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA  ($  250.-). 

 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y 

Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Que la Asesoría Letrada del Ente no formula   observación al Pliego de Bases 

y Condiciones. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar el llamado  al Concurso de Precios nº 03/2015 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones por  la 

“Contratación de Logística de Servicios Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata” con un Presupuesto 

Oficial  de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS           ($ 151.500.-). 

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de abril  de 2015 a las 10:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego de 

Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo..- 

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: 

Programa 17 - Actividad 02  - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente 

Ejercicio.- 

  

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-

) 
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL N° 171 

 

     Mar del Plata,  30 de marzo de 2015. 

   

     VISTO el Expediente 089 Letra M Año 2015, por el cual se tramita el Llamado al 

Concurso de Precios  nº 04/2015 para la  “Contratación de  Servicios de Alojamientos Varios para Acciones Promocionales en la 

Ciudad de Mar del Plata” hasta el 31 de agosto de 2015 , y 

CONSIDERANDO:  

Que el Departamento de Marketing del Ente, con  motivo de invitar  a distintas 

personalidades a nuestra ciudad  para  realizar acciones promocionales,  ha realizado la  solicitud de pedido nº 180. 

 

Que mediante la misma,  se solicita la contratación de alojamiento en hoteles de la 

ciudad de 2; 3: 4 y 5 estrellas, en un total de 185 habitaciones dobles con desayuno e impuestos,, detalladas en las categorias 

mencionadas,  en temporada alta y baja, con un estimado de PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA    ($ 

212.650.-). 

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el 

Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios,  con un Presupuesto Oficial  de Pesos Pesos 

Doscientos doce mil seiscientos cincuenta ($ 212,650.-). y fijando un valor al Pliego de Bases y Condiciones de PESOS 

DOSCIENTOS CINCUENTA  ($  250. -). 

 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y 

Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputaciones 

preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia 

de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada norma,  por lo 

que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Que la Asesoría Letrada del Ente no formula   observación al Pliego de Bases y 

Condiciones. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.-  Convalidar el llamado  al Concurso de Precios nº 04/2015 y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones  por la 

““Contratación de  Servicios de Alojamientos Varios para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata” hasta el 31 de 

agosto de 2015, con un Presupuesto Oficial  de Pesos esos DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 212.650.-). 

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día  21 de abril  de 2015 a las 11:00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego de 

Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo..- 

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:   

Programa 17 - Actividad 02  - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el corriente 

Ejercicio.- 

  

ARTICULO 4º.-  Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en la suma de Pesos DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250.-) 

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 172 

 

Mar del Plata, 30 de marzo de 2015 

 

VISTO: El expediente Nº 044 Letra M Año 2015 por  la que  se tramita la 

contratación de PNT en el programa “Buenas Razones”  con vigencia entre el 15 de enero y 31 de diciembre de 2015, que se emite 

por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires,  por intermedio de la firma R.V. Producciones de Rubén Oscar Vázquez, y  

CONSIDERANDO:  

Que bajo Resolución Nº 039 y Orden de Compras 043/2015  se contrató PNT 

en el programa “Buenas Razones” que se emite por Radio Eco Medios AM 1120 de Bs.As, en el horario de lunes a viernes de 17 a 19 

hs, a R.V. Producciones de Rubén Oscar Vázquez. 

 

Que con fecha 30 de marzo  de 2015, la Jefatura de Compras detecta que 

Rubén Oscar Vázquez,  DNI 7.616.180, domiciliado en calle Labarden nº 2180 de esta ciudad, e inscripto ante el Registro de 

Proveedores del Ente bajo el Nº 183, reviste el carácter de asesor dentro  de la planta de Personal de la Municipalidad bajo el Legajo 

Nº 26.357/1, como personal de Planta Política del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón. 

 

Que por lo expuesto, el señor Rubén Oscar Vázquez, se encuentra 

comprendido dentro de las previsiones dispuestas en los artículos 6º inciso 2º y 179º del Decreto Ley 6769/58 que establece las 

prohibiciones que afectan a los concejales y funcionarios municipales. 

 

Que sin perjuicio de que su cargo como asesor político no lo inhabilita para el 

ejercicio de su actividad privada como peridiodista y/o publicista, la normativa referida precedentemente establece prima facie una 

inhabilidad que pone en evidencia una clara colisión de intereses de índole administrativa, económica y principalmente moral, entre la 

función pública y los del ámbito de intereses personales del funcionario.  

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. 

 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 
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ARTICULO 1º.- Revocar a partir del 1º de abril de 2015 la Resolución 039/2015,  por la cual se adjudica la  firma Rubén Oscar 

Vázquez  la contratación de PNT en el programa “Buenas Razones”  con vigencia entre el 15 de enero al 31 de diciembre de 2015, 

que se emite por Radio Eco Medios AM 1220 de Buenos Aires,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Oficina de Compras y a Contaduria a rescindir a partir del 1º de abril de 2015, la Orden de Compras nº 

043. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Oficina de Compras la notificación de la presente Resolución. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento 

Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 173 

 

Mar del Plata, 01 de abril de 2015 

 

VISTO: el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, Alcance 2, por el 

cual se tramitan gastos varios con motivo de la realización de la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresarial”, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos 

(S/CIP-OEA). 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de 

Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 

 

Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de 

los países miembros de la OEA, así como a la industria de cruceros. 

 

Que esta Convención busca identificar prácticas que permitan la atracción de la 

industria de cruceros y la atracción de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental 

y la seguridad portuaria; examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para 

responder a las respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) dentro 

de la estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, entre otros. 

 

Que fue postulada la ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de 

la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con el fin de presentarla como 

una nueva escala para cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros. 

 

Que ha sido declarada de Interés Municipal, encomendando en el mismo acto 

administrativo al Ente Municipal de Turismo la organización y  logística necesaria para la realización de la “1era Convención 

Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”, bajo Decreto 0563/2015. 

 

Que el Ente Municipal de Turismo, lo declara de Interés Turístico mediante 

Resolución Nº 141/15. 

 

Que atento a ello, el Departamento Organización de Eventos y Relaciones 

Institucionales, por Solicitud de Pedido nº 190 requiere la contratación de minibus para el transporte de parte de la Delegación Oficial 

desde Buenos Aires a Mar del Plata el día 07 de abril, con regreso el dia 10 de abril de 2015 a la ciudad de Buenos Aires, con un 

estimado en PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS ($ 23.700.-) por lo que la Jefatura de Compras solicita una compulsa de 

precios. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 191, se requiere la contratación del servicio de 

traducción simultanea de Español – Inglés con dos interpretes durante los días 08; 09 y 10 de abril, durante las secciones de la 

Convención y agasajos con motivo de la misma, adjuntando presupuesto por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS ($ 27.800.-).  

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 192, se requiere el alojamiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por un total de 16 habitaciones para parte de la Delegación Oficial en su estadía en esa durante su llegada 

y anterior a su regreso a su país de origen, adjuntando presupuesto por un total de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600.-). 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 193, se requiere la contratación del sistema de 

sonido completo, para la Terminal de Cruceros, durante los días 08 al 10 de abril inclusive, con presupuesto adjunto por PESOS DIEZ 

MIL QUINIENTOS  ($ 10.500.-) total. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 194, se requiere la contratación del sistema de 

proyección con su respectivo equipamiento, durante los días 08 al 10 de abril inclusive, con presupuesto adjunto por PESOS TRECE 

MIL QUINIENTOS  ($ 13.500.-) total. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 195; se requiere  la contratación del sistema 

de acreditación con material incluido y personal capacitado a su cargo, durante los días 08 al 10 de abril inclusive, con presupuesto 

adjunto por PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS ($ 18.300.-). 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 196, se requiere la contratación del servicio de 

Sistema de Interpretación simultanea y cabina, con capacidad para 100 receptores, operador y auxiliar a su cargo, y todo el 

equipamiento necesario, con presupuesto adjunto por PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  ($ 

19.965.-) total. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 197, se requiere el alquiler de tarima 

alfombraba para los disertantes durante la realización del evento, con presupuesto adjunto por un total de PESOS TRES MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 3.388.-) total incluyendo traslado, carga y descarga. 
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Que en la Solicitud de Pedido nº 198, se requiere la contratación de cuatro 

omnibus para los transfers internos en la ciudad, durante los tres días de la convención, para el traslado de los participantes entre el 

hotel donde se alojan y el lugar de la Convención, como el traslado al lugar asignado para el almuerzo de los participantes,  con un 

estimado de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-) por lo que la Jefatura de Compras solicita una compulsa de precios. 

 

Que la Jefatura de Compras observa que de acuerdo a las compulsas de precios 

efectuadas por los requerimientos de los servicios de transporte,  de acuerdo a las solicitudes de pedidos 190 y 198,  las mismas 

resultan ser de interés para adjudicar al mismo proveedor, no obstante, la suma de ambas solicitudes superan el monto máximo 

estipulado para las Compras Directas, por lo que se hace necesario y obligatorio efectuar un Concurso de Precios, y ante la 

inviabilidad de realización del llamado dado los tiempos entre esta solicitud y la fecha de realización del evento, se observa  de 

acuerdo al art. 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Bs.As, y art. 31; 156;189 y 190 del Reglamento de 

Contabilidad de dicha Ley. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón de los  art. 151 y 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación  a la firma MAR DEL BUS SA  el servicio de transporte de personas  en minibus para el 

traslado e de parte de la Delegación Oficial desde Buenos Aires a Mar del Plata el día 07 de abril, con regreso el dia 10 de abril de 

2015 a la ciudad de Buenos Aires, según compulsa adjunta y solicitud de pedido 190, y la contratación de cuatro ómnibus para los 

transfers internos en la ciudad, durante los tres días de la convención, para el traslado de los participantes entre el hotel donde se 

alojan y el lugar de la Convención, como el traslado al lugar asignado para el almuerzo de los participantes, según compulsa adjunta y 

solicitud de pedido 198, hasta la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS                ($ 63.500.-)  y los motivos 

expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma MARIA EUGENIA VICARIO (Speedword Translations) la contratación del 

servicio de traducción simultánea de Español – Inglés con dos interpretes durante los días 08; 09 y 10 de abril, durante las secciones 

de la Convención y agasajos con motivo de la misma, según presupuesto adjunto y hasta la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS ($ 27.800.-) en un todo de acuerdo a  solicitud de pedido 191 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 3º.- Convalidar la adjudicación  a la firma MARCETTA SA (Hotel Dora Buenos Aires) la contratación de 16 

habitaciones dobles destinada a parte de la Delegación Oficial en su estadía en esa durante su llegada y anterior a su regreso a su país 

de origen, durante los días 06 y 10 de abril, según presupuesto adjunto  y  hasta la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 

9.600.-) en un todo de acuerdo a  solicitud de pedido 192 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 4º.- Convalidar la adjudicación  a la firma JULIAN ESTEBAN GARCIA (G2 Consultora en Desarrollo de Negocios ) la 

contratación del sistema de sonido completo para la Terminal de Cruceros, durante los días 08 al 10 de abril inclusive, según 

presupuesto adjunto  en un todo de acuerdo a solicitud de pedido 193;  contratación del sistema de proyección con su respectivo 

equipamiento, durante los días 08 al 10 de abril inclusive, según presupuesto adjunto y en un todo de acuerdo a solicitud de pedido 

194 y la  contratación del sistema de acreditación con material incluido y personal capacitado a su cargo, durante los días 08 al 10 de 

abril inclusive,  según  presupuesto adjunto  y en un todo de acuerdo a solicitud de pedido 195,  hasta la suma de PESOS 

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($ 42.300.-) y los motivos expuestos en el exordio de la presente 

 

ARTICULO 5º.- Convalidar la adjudicación  a la firma TECNISON SA  (Congress Rental) la contratación del servicio de Sistema de 

Interpretación simultanea y cabina, con capacidad para 100 receptores, operador y auxiliar a su cargo, y todo el equipamiento 

necesario, según y en un todo de acuerdo a solicitud de pedido 196 y  el alquiler de tarima alfombraba para los disertantes durante la 

realización del evento, que incluye traslado, carga y descarga, según presupuesto adjunto y en un todo de acuerdo a solicitud de 

pedido 197; hasta la suma de PESOS VEINTITIRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 23.353.-)  y por los motivos 

expuestos en el exordio de la presente 

 

ARTICULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º; 2º; 3º;  4º y 5º  de la presente,  por un 

total de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 166.553.-) deberá imputarse a: 

Programa 20 - Inciso 03 - Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de Atención 

al Turista,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL  Nº 174 

 

Mar del Plata, 01 de abril de 2015  

 

VISTO: el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, Alcance 2, por el 

cual se tramitan gastos varios con motivo de la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social 

Empresarial”, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos 

(S/CIP-OEA). 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de 

Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 

 

Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de 

los países miembros de la OEA, así como a la industria de cruceros.  

 

Que esta Convención busca identificar prácticas que permitan la atracción de la 

industria de cruceros y la atracción de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental 

y la seguridad portuaria; examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para 

responder a las respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) dentro 

de la estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, entre otros. 
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Que fue postulada la ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de 

la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con el fin de presentarla como 

una nueva escala para cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros. 

 

Que ha sido declarada de Interés Municipal, encomendando en el mismo acto 

administrativo al Ente Municipal de Turismo la organización y  logística necesaria para su realización bajo Decreto N° 563/15. 

 

Que el Ente Municipal de Turismo, la declara de Interés Turístico mediante 

Resolución Nº 141/15. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 199, se requiere la impresión hojas 

membretadas, 200 diplomas, 200 tarjetones de invitaciones, 200 programas, 200 carpetas contenedoras destinadas al evento con un 

presupuesto de PESOS NUEVE MIL  ($ 9.000.-).  

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 200,  se requiere la adquisición de 47 pasajes 

en total de Buenos Aires a Mar del Plata – Mar del Plata Buenos Aires, destinado a autoridades y  disertantes del evento, con un 

presupuesto de la aerolínea de bandera por PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 49.312,82).  

 

Que la Jefatura de Compras observa que el monto estimado en la solicitud de 

pedido 200, supera el máximo estipulado para las Compras Directas, no obstante, la misma se contrata a la firma Aerolíneas 

Argentinas S.A. (empresa estatal de bandera) por lo que se da curso dentro de las excepciones previstas en el art. 156 inc. 2) de la 

LOM. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón de los  art. 151 y 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación  a la firma EDUARDO SANTAMARIA (Imprenta Santamaría) el servicio de impresión 

del material detallado a utilizar durante la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social 

Empresarial”, hasta la suma de PESOS NUEVE MIL  ($ 9.000.-) en un todo de acuerdo a solicitud de pedido N° 199 y los motivos 

expuestos en el exordio de la presente. 

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación a la firma AEROLINEAS ARGENTINAS SA  la adquisición de 47 pasajes en el 

recorrido Mar del Plata Buenos Aires o viceversa, destinado a autoridades y  disertantes de  la “1era Convención Hemisférica sobre 

Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”, durante los días 07 al 12 de abril,  hasta la suma de PESOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 49.312,82)  en un todo de acuerdo 

a solicitud de pedido 200 y los motivos expuestos en exordio de la presente. 

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º y 2º; de la presente,  por un total de 

PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 58.312,82)  deberá 

imputarse a:   Programa 20 - Inciso 03- Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0 - “Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  

Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de Atención 

al Turista,   Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 175 

 

Mar del Plata, 01 de abril de 2015 

 

VISTO el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, por el cual se tramita 

el Llamado a Licitación Privada 08/2015 por  la  “Contratación  de Alojamiento y Agasajos para 1era Convención Hemisférica sobre 

Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 160/2015, a las 10:00 hs, se convalida el  Pliego de 

Bases y Condiciones de la mencionada Licitación Privada, y se designa la Comisión de Pre Adjudicación en  cumplimiento  a lo  

dispuesto en  el art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Que con fecha 30 de marzo de 2015, se da apertura a la Licitación Privada 

08/2015, donde observamos que de un total de cuatro invitaciones cursadas más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de 

la pág. web de la Municipalidad de General Pueyrredon, se recepcionaron tres (3) ofertas, de acuerdo al siguiente detalle de acuerdo a 

las cantidades e item requeridos en pliego: 

 

 

oferente Alojamiento – cóctel – cena clausura 

HERMITAGE SA ( Hotel Hermitage)  592.000 

HOTELERA DEL MAR (NH Gran Hotel Provincial) 543.680 

RED HOTELERA IBEROAMERICANA SA (Costa Galana) 616.000 

 

Que las tres ofertas se consideran válidas de acuerdo a Acta de Apertura, toda 

vez que se dio cumplimiento a los requerimientos exigidos en Pliego, elevándose a la Comisión de Pre Adjudicación para su estudio y 

evaluación. 

 

Que con fecha 1º de abril la Comisión de Pre Adjudicación presenta informe 

donde entre otras consideraciones sugiere la adjudicación a favor de la firma  Hotelera del Mar SA (NH Gran Hotel Provincial) por 

resultar la oferta más conveniente a los intereses del Ente. 
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Que la Asesoría Letrada del Ente eleva informe no presentando observaciones, 

considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca 

el órgano decisor. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación  a la firma HOTELERA DEL MAR SA (NH Gran Hotel Provincial SA) la Licitación 

Privada 08/2015, por la “Contratación  de Alojamiento y Agasajos para 1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresarial” hasta un monto de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA ($ 543.680.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los 

motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, hasta el monto total de 

PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($ 543.680.-) deberá imputarse a: Programa 20 - 

Inciso 03- Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.- 

 

ARTICULO 4º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 176 

 

Mar del Plata, 01 de abril de 2015 

 

VISTO el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, ]Alcance 01, por el 

cual se tramita el Llamado a Licitación Privada 09/2015 por  la “Contratación de Servicios Gastronómicos para la 1era Convención 

Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresaria”, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución 161/2015, se convalida el  Pliego de Bases y 

Condiciones de la mencionada Licitación Privada, y se designa la Comisión de Pre Adjudicación en  cumplimiento  a lo  dispuesto en  

el art. 19º del Pliego de Bases y Condiciones. 

 

Que con fecha 30 de marzo de 2015,a las 11:00 hs, se da apertura a la 

Licitación Privada 09/2015, donde observamos que de un total de cinco  invitaciones cursadas más la publicación ante el Calendario 

de Licitaciones de la pág. web de la Municipalidad de General Pueyrredon, se recepcionaron cuatro (4) ofertas, de acuerdo al 

siguiente detalle de acuerdo a las cantidades e ítem requeridos en pliego. 

 

oferente COFFE BREAK  ALMUERZOS 

ARIEL DADA SA (El Torreón del Monje) 30.000 102.000 

NIEUW  SA  (Tío Curzio) 79.200 158.400 

DANIEL GIMENEZ  (Dumas Restó) 67.200 153.000 

ZOE FOOD SRL (Zoe Restaurante) 50.400 174.600 

 

Que del Acta de Apertura, donde se dan por válidas la totalidad de las ofertas, 

toda vez que se ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en Pliego de Bases y Condiciones al momento de la 

apertura, se observa que en tres de las ofertas se ha omitido mencionar el lugar físico donde proponen el desarrollo del ítem de 

almuerzos, (información no obligatoria al momento de la apertura), lo que en el transcurso del día fueron denunciados los domicilios 

propuestos, a saber: 

 

oferente ALMUERZOS 

ARIEL DADA SA (El Torreón del Monje) Paseo J. de  Galindez  y Alvear  (fuera de radio) 

NIEUW  SA  (Tío Curzio) Av. Peralta Ramos  5200  La  Normandina 

DANIEL GIMENEZ  (Dumas Restó) Vito Dumas s/n. Centro Naval 

ZOE FOOD SRL (Zoe Restaurante) B. de  Irigoyen 3947  Restaurante  Zoe 

 

Que considerando los montos estimados por Ítem y que formaron el 

Presupuesto Oficial,  en el Ítem de Coffe Break las cuatro ofertas no superaron el mismo, no así en el ítem de Almuerzos, que 

solamente una de ellas figuró dentro del Presupuesto Oficial, quedando dos de ellas dentro de hasta un 20% en más del mismo, y una 

que superó el el orden del 21,25% al mismo, y con respecto al radio de ubicación del lugar a desarrollar los almuerzos, tres de las 

ofertas se encuentran dentro del mismo, y una queda fuera del radio descripto en el art. 25º ítem II del Pliego de Bases y Condiciones 

,procediéndose a elevar a la Comisión de Pre Adjudicación para su estudio y evaluación. 

 

Que con fecha 1º de abril la Comisión de Pre Adjudicación se expide sobre los 

actuados, donde luego de analizados los servicios y propuestas presentadas sugiere para el ítem I (coffe break) la adjudicación a favor 

de la firma ARIEL DADA SA (El Torreón del Monje) y para el ítem II sugiere la adjudicación a favor de la firma NIEUW SA (Tío 

Curzio)  por resultar las ofertas más convenientes a los intereses del Ente. 

 

Que la Asesoría Letrada del Ente eleva informe no presentando observaciones, 

considerando que puede procederse a la adjudicación de acuerdo a informe de la Comisión de Pre Adjudicación, o a lo que establezca 

el órgano decisor. 
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Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación parcial de la Licitación Privada 08/2015, Ítem I, (coffe break)  a la firma ARIEL DADA 

SA (El Torreón del Monje) por la “Contratación  de Servicios Gastronómicos  para  la 1era Convención Hemisférica sobre Turismo 

de Cruceros y Responsabilidad Social Empresaria”, hasta un monto de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) en un todo de acuerdo a 

la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.- Convalidar la adjudicación parcial de la Licitación Privada 08/2015, Ítem II, (almuerzos) a la firma NIEUW SA (Tío 

Curzio)  por la “Contratación  de Servicios Gastronómicos  para  la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y 

Responsabilidad Social Empresaria”, hasta un monto de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 

158.400.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos 

en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los  artículos  1º y 2º de la presente, hasta el monto total 

de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS  ($ 188.400.-)  deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 03- 

Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0 -“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.- 

 

ARTICULO 5º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de 

Organización de Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº  177 

Mar del Plata, 6 de abril de 2015   

 

VISTO: El expediente 91-M-2015 a través del cual se tramitan las actuaciones 

relacionadas con la participación publicitaria de este EMTUR en AM 630, Radio Rivadavia, y  

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la importancia de las transmisiones deportivas y en especial 

las de tenis internacional a través de Radio Rivadavia y las emisiones de ESPN a través de esta emisora, se solicitó un presupuesto 

para realizar publicidad no tradicional (PNT) durante la emisión de los principales torneos del mundo, conducido por el señor Juan 

José Moro, desde el 1º de abril y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Que el costo mensual para incluir la marca mardelplata, y comentarios de 

actividades que se desarrollan en nuestra ciudad, es de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.944,50).  

 

Que dado la amplia audiencia de estos acontecimientos deportivos coincide 

con un sector de la demanda a quienes se desea motivar, posicionando a Mar del Plata como destino turístico, se considera 

conveniente proceder a la contratación por los nueve meses. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion 

preventiva,  e informa la necesidad de observar el gasto en razón del art. 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Pcia de 

Buenos Aires, por estar infringiendose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 241 de la citada norma,  por lo 

que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Que a los efectos pertinentes se ha dado intervención a la Contaduría del Ente, la que realizó la imputación presupuestaria. 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Convalidar la adjudicación con el productor señor Juan José Moro de publicidad no tradicional  (PNT) en AM 630, 

Radio Rivadavia, durante las  transmisiones deportivas y en especial las de tenis internacional desde el 1º de abril y hasta el 31 de 

diciembre de 2015, hasta la suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 4.944,50)  en un todo de acuerdo a solicitud nro. 188 y en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º. El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 17 – 

Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor  deberá presentar las grabaciones de aire con lo pautado con el Ente, junto a la  

factura del mes correspondiente. 

 

ARTÍCULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan Compras, 

Contaduría y Tesorería. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 178 

 

Mar del Plata, 7 de abril de 2015 

 

VISTO: el Expediente 083 Letra R Año 2015 Cuerpo 01, Alcance 2, por el 

cual se tramitan gastos varios con motivo de la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social 

Empresarial”, y 

CONSIDERANDO: 
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Que el acontecimiento es organizado por la Subsecretaría de Puertos y Vías 

Navegables con el apoyo de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos 

(S/CIP-OEA). 

 

Que se llevará a cabo los días 8, 9 y 10 de abril de 2015 en la Terminal de 

Cruceros del Puerto de Mar del Plata. 

 

Que convoca a las más altas autoridades del sector portuario y de turismo de 

los países miembros de la OEA, así como a la industria de cruceros.  

 

Que esta Convención busca identificar prácticas que permitan la atracción de la 

industria de cruceros y la atracción de la inversión, tomando en cuenta a las comunidades y destinos turísticos, la protección ambiental 

y la seguridad portuaria; examinar la situación actual del Hemisferio en materia de Turismo de Cruceros y formular propuestas para 

responder a las respectivas necesidades comunes del sector portuario; y promover la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) dentro 

de la estrategia del negocio portuario, incluyendo el seguimiento de la implementación del plan de acción, entre otros. 

 

Que fue postulada la ciudad de Mar del Plata como sede para la realización de 

la “1era Convención Hemisférica sobre Turismo de Cruceros y Responsabilidad Social Empresarial”; con el fin de presentarla como 

una nueva escala para cruceros, dado que el Puerto de Mar del Plata ya cuenta con una moderna Terminal de Cruceros. 

 

Que ha sido declarada de Interés Municipal, encomendando en el mismo acto 

administrativo al Ente Municipal de Turismo la organización y  logística necesaria para su realización, bajo Decreto N° 563/15. 

 

Que el Ente Municipal de Turismo, lo declara de Interés Turístico mediante 

Resolución Nº 141/15. 

 

Que en la Solicitud de Pedido nº 209, el Departamento de Organización de 

Eventos y Relaciones Institucionales requiere la ornamentación y mobiliario del salón de la Terminal de Cruceros, lugar donde se 

desarrollará el evento, adjuntando un presupuesto de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 29.500.-). 

 

Que la Jefatura de Compras observa la solicitud, toda vez que a pesar del 

monto estipulado en presupuesto adjunto, y dado la fecha de realización del evento, es inviable poder realizar una compulsa de 

precios con otros proveedores, infringiéndose el Reglamento de Compras (art.4º inc. c) por lo que el mismo deberá efectuarse 

mediante acto administrativo. 

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes 

imputaciones preventivas,  e informa la necesidad de observar los gastos en razón de los  art. 151y 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Pcia de Buenos Aires, por estar infringiéndose el art. 31 de la LOM (equilibrio fiscal), respaldado  en el art. 

241 de la citada norma,  por lo que el mismo deberá autorizarse mediante acto administrativo. 

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Convalidar la adjudicación  a la firma MARIA LORENA OCARANZA   la contratación de la ornamentación y 

mobiliario del salón de la Terminal de Cruceros, hasta la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 29.500.-)  en un 

todo de acuerdo a solicitud de pedido 209 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.- 

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el  artículo  1º  de la presente,  por un total de PESOS 

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS ($ 29.500.-) deberá imputarse a: Programa 20 - Inciso 03- Ppal.06 - Pparcial 09 – Apartado 0 -

“Otros”  del Presupuesto de Gastos vigente para el  Ejercicio 2015. 

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga  el Departamento 

de Atención al Turista, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 179 

 

Mar del Plata, 7 de abril de 2015 

 

VISTO: el informe producido por el Departamento de Administración y 

Personal; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo está relacionado con el pago de la licencia devengada y no 

gozada a la ex agente ROSALES, Micaela Soledad (Legajo Nº 31700), quién se desempeño como Técnico Inicial para cumplir 

funciones de Auxiliar de Informes Turismo con 40 hs. C.F. 4-02-67-01, N° de Orden 116,  en el Departamento de Asistencia al 

Turista como Personal Temporario Mensualizado, desde el 1° de enero y hasta el 31 de marzo de 2015. 

 

Que asimismo comunica los días de licencia que corresponde abonar a la misma, de acuerdo al período trabajado. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación 

presupuestaria correspondiente. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º- Reconocer y autorizar el pago de cuatro (4) días de licencia devengada y no gozada, por valor de PESOS 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 44/100    ($ 988,44), a la señorita  ROSALES, Micaela Soledad (Legajo Nº 31700), en 

mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTÍCULO 2º.- El  egreso  que  demande  el  cumplimiento  de  lo  dispuesto en el  artículo anterior deberá imputarse a partida: 

Inciso 1 - Partida Princ. 6 – “Beneficios y Compensaciones” - Programa 18 “Asistencia al Turista”, del Presupuesto de Gastos 

vigente.  
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervenga la Contaduría. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 180 

 

Mar del Plata, 7 de abril de 2015 

 

VISTO:  el Expediente 010  Letra  J Año 2014, Cuerpo 1, por el cual se tramita 

el Llamado a Licitación Privada Nº 02/2014, para la contratación del Servicio de Limpieza de Edificios por el Año 2014, del Ente 

Municipal de Turismo, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución Nº 105/2014, se adjudicó a favor de la firma 

QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A  por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS ($ 360.700.-) la 

Licitación Privada Nº 02/2014, por la contratación del “Servicio de Limpieza de Edificios¨ del Ente Municipal de Turismo”.  

 

Que en cumplimiento del artículo 20º de las Condiciones Generales del P.B.C. 

la firma constituye en concepto de Garantía de Adjudicación que asciende a PESOS TREINTA Y SEIS MIL SETENTA ($ 36.070.-), 

bajo Póliza de Caución nro. 930894 de Aseguradores de Cauciones SA, recepcionada por Tesorería bajo recibo nro. 263 cuya copia 

obra  en el presente expediente. 

 

Que con fecha 1º de abril  del año 2015, la firma QUALITY CLEAN  

SOLUTIONS S.A, presenta nota por Mesa de Entradas, solicitando la devolución de la Garantía de Adjudicación presentada. 

 

Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y autorizadas 

por el Departamento de Administración y Personal durante  el ejercicio 2014/15  la firma a cumplido satisfactoriamente con la 

contratación del “Servicio de Limpieza de Edificios” del Ente por lo que corresponde proceder a  dicha devolución. 

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta 

“Acreedores por Títulos y Valores Recibidos”. 

 

Por ello en uso de las facultades delegadas; 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la devolución de la Garantía de Adjudicación a la firma  QUALITY CLEAN  SOLUTIONS S.A,  que 

fuera constituida bajo Póliza de Caución nro.  930894 de Aseguradores de Cauciones SA, por  ESOS TREINTA Y SEIS MIL 

SETENTA ($ 36.070.-),  en mérito a lo expresado en el exordio. 

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en                Grupo 8- Subrubro 2- Rubro 2- 

Cuenta 1 “Acreedores por Títulos y Valores Recibidos” 

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, 

Tesorería y Compras. 

REGISTRADA BAJO EL N° 181 

 

Mar del Plata, 7 de abril de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Javier Gustavo Cicalese, 

Presidente del Club de Pesca Mar del Plata, mediante nota nº 442/15; y  

CONSIDERANDO: 

Que la referida entidad, solicita se declare de Interés Turístico a la "3º Edición 

del Torneo de Pesca Nocturno Ciudad de Mar del Plata", a llevarse a cabo el 17 de abril  de 2015, de 20:00 hs a 23:00 hs., en playas 

del centro de esta ciudad. 

Que el acontecimiento contará con una cobertura periodística de medios de 

comunicación masiva y prensa especializada, lo que contribuye a difundir una Mar del Plata ligada al disfrute del deporte y la 

recreación. 

 

Que la pesca deportiva es un producto que compone la oferta turística que se 

promueve no solamente en esta ciudad sino a nivel nacional, en virtud de lo cual este Organismo considera oportuno acompañar la 

iniciativa, declarando de Interés Turístico a la competencia. 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico al "3º Torneo de Pesca Nocturno Ciudad de Mar del Plata", a llevarse a cabo el 17 de 

abril de 2015, de 20:00 hs a 23:00 hs., en playas del centro de esta ciudad. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime a los organizadores del 

cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de 

responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones 

necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 

 

ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se 

deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus 

bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la 
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responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización 

de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que 

están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los 

Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 182 

 

Mar del Plata, 9 de abril de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Carlos Delfino, Director 

General de la Agrupación Folklórica “Huellas Argentinas” mediante nota nº 446/15; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma refiere al viaje que emprenderán a la ciudad de Salta, la 

Delegación Artística Marplatense integrada por: Agrupación Folklórica Huellas Argentinas, Agrupación Folklórica El Quilmeño, 

Centro de Jubilados Los Amigos, Sociedad de Fomento Las Avenidas, Instituto Lenguas Vivas, Complejo La Esperanza, y la cantora 

sureña Marisa Sáenz. 

 

Que del 11 al 22 de junio de 2015, participarán en las Jornadas de Homenaje al 

General Martín Miguel de Güemes, evento organizado anualmente por la Secretaría de Cultura y Turismo de Salta, desarrollando 

distintas actividades artísticas como presentaciones en espectáculos, desfile oficial de las Delegaciones participantes, seminarios y 

cursos intensivos de danzas folklóricas y clases dictadas por profesores de la delegación. 

 

Que sumarán a este intercambio cultural con  instituciones tradicionalistas de 

la provincia de Salta, acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en ese destino, 

portando para ello material gráfico e institucional.  

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta 

iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Salta. 

 

Por todo ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a la Delegación Artística Marplatense integrada por: Agrupación Folklórica 

Huellas Argentinas, Agrupación Folklórica El Quilmeño, Centro de Jubilados Los Amigos, Sociedad de Fomento Las Avenidas, 

Instituto Lenguas Vivas, Complejo La Esperanza, y la cantora sureña Marisa Sáenz., durante el viaje a Salta, que emprenderán del 11 

al 22 de junio de 2015. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los 

Departamentos Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 183 

Mar del Plata, 10 de abril de 2015 

VISTO: la presentación efectuada por la Clínica de Fracturas y Ortopedias de 

Mar del Plata mediante nota nº 468/15, y 

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma, refiere a la realización en esta ciudad del III Curso “Controversias de Tratamientos de Patología de Columna 

Vertebral” que, organizado por los Departamentos de Columna de la Clínica de Fracturas y Ortopedia de Mar del Plata, Instituto 

Dupuytren (CABA) y Hospital Español (CABA), se llevará  a cabo del durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 2015. 

Que el acontecimiento cuenta con la adhesión de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología (AAOT), la Federación 

Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía (FLANC), Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral (SAPCV), 

asociación Argentina de Neurocirugía (AANC) y Asociación de Ortopedia y Traumatología del sudeste de la Provincia de Buenos 

Aires (AOTSEBA). 

Que el Curso tiene como objetivo constituir un espacio académico y científico de discusión e intercambio entre cirujanos 

espinales, ortopedistas y/o neurocirujanos sobre casos médicos. 

Que contará con la participación de destacados disertantes como los Doctores Federico P. Girardi (EEUU), Olivier Gille 

(Francia), Kin Cheung Mak (Hong Kong), Thyerri Vila (Francia) y Gilles Norotte (Francia), entre otros. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a 

acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.  

Por ello,  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del           III Curso “Controversias de Tratamientos de 

Patología de Columna Vertebral” , a llevarse a cabo los días 14, 15 y 16 de mayo de 2015. 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, a los 

acontecimientos origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime a los organizadores del 

pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados 

por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de 

responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones 

necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica. 
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ARTICULO 5.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se 

deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus 

bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la 

responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización 

de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que 

están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los 

Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 184 

 

Mar del Plata, 10 de abril de 2015 

 

VISTO el pedido formulado por el Departamento Asistencia al Turista;  y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma informa sobre la cobertura del servicio en los distintos 

Centros de Información Turística y visitas guiadas en Casa del Puente, en horarios intermedios. 

  

Que consecuentemente, el personal de dicha Área debe trasladarse a otros 

puestos de información para terminar su jornada de labor. 

 

Que, con el fin de poder solventar los gastos de traslado de dichos agentes, se 

considera procedente destinar un total de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-), con cargo de rendición de cuenta a la Lic. Nidia Flora 

Guichandut, los que serán destinados a la carga de tarjetas de colectivo. 

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación 

correspondiente al gasto. 

 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º .- Asignar a la agente Nidia Flora Guichandut, (Legajo Nº 8910, Jefe de Departamento Asistencia al Turista), la suma 

de DOS MIL PESOS ($ 2.000.-) en concepto de eventuales, en mérito a lo expresado en el exordio. 

  

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Programa 18 – 

Actividad 00 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

  

ARTÍCULO 3º.- Mensualmente la señora Nidia Flora Guichandut, rendirá debida cuenta de los gastos efectuados, mediante la 

presentación de los respectivos comprobantes. 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal.  

REGISTRADA BAJO EL Nº 185 

 

Mar del Plata,  10 de abril de 2015 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Centro de Castilla y León, 

mediante nota nº 469/15; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la misma, refiere al viaje que emprenderá a Chile la Compañía de Baile 

“Sabrosura”, durante los días 11, 12 y 13 de junio de 2015. 

 

Que el Grupo “Sabrosura” participará representando a Mar del Plata, en  la 

competencia “World Latin Dance Cup”, que se realiza anualmente en distinos países de Latinoamérica. 

 

Que cuenta con una amplia trayectoria artística, ha sido premiado en diferentes 

competencias, y logrado el campeonato argentino de Salsa y Bachata 2014. 

 

Que la Compañía de Baile “Sabrosura”, estará integrada por los bailarines 

Cecilia García, Enrique Sebastián Consalvi, Rocío Magnani, Lucas Beier, Marina Paez Silban, Emiliano Natalini, Florencia Rizzetti, 

Juan José Torales y María José Aguilar. 

 

Que el grupo sumará a su actividad artística, acciones que propendan a la 

promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata en ese destino, portando para ello material gráfico e 

institucional. 

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta 

iniciativa declarándolos Embajadores Turísticos durante su estadía en Miami, Florida (USA). 

 

Por todo ello, 

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO  

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes de la Compañía de Baile “Sabrosura”,  durante su participación en 

el “World Latin Dance Cup 2015”, a realizarse en Chile. 

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los 

Departamentos Marketing y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 186 

 

Mar del Plata, 13 de abril de 2015 
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VISTO: la presentación efectuada por el Dr. César Casávola y el Dr. Raúl 

Sandro Murray, Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Organizador  del XX Congreso Argentino de Nutrición;  y  

CONSIDERANDO: 

 

Que en la misma solicitan se declare de Interés turístico a la XX Edición del Congreso Argentino de Nutrición, que se llevará a 

cabo del 25 al 27 de noviembre de 2015, en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata.  

Que el Congreso es organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), 

fundada por el nutricionista Prof. Pedro Escudero en 1941,  generador de este prestigioso evento científico. 

 

Que a lo largo de su historia, los Congresos Nacionales de Nutrición se 

desarrollaron en distintos puntos del país, con un importante afluencia de participantes de variadas nacionalidades. 

Que al igual que en su última edición en el año 2013, Mar del Plata será sede 

de este acontecimiento científico, en el cual se abordarán de manera interdisciplinaria los avances de la ciencia de la Nutrición, con el 

objetivo de mejorar la seguridad nutricional de los individuos y las poblaciones. 

Que asistirán además, una gran cantidad de prestigiosos profesionales 

provenientes del exterior, que harán propicia la oportunidad para aunar criterios y novedades en todo lo referente a la nutrición y 

alimentación. 

Que ello permite inferir un fuerte impacto promocional y publicitario para la 

ciudad, que redituará en la difusión de sus atractivos turísticos y culturales a través de los participantes. 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno destacar 

acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a identificar a Mar del Plata como Ciudad - Sede de Reuniones. 

Por todo ello  

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la   XX Edición del Congreso Argentino de Nutrición, 

que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre de 2015, en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. 

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al 

acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo. 

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el  artículo 1º, no exime al recurrente del pago de los derechos 

por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI 

CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda. 

 

ARTICULO 4.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se 

deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus 

bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la 

responsabilidad civil que surja de los artículos 1.109 a 1.136 del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del 

demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización 

de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se sirve o que 

están a su cuidado. 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los 

Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa. 

REGISTRADA BAJO EL Nº 187 
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