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RESOLUCIONES DE OSSE 
 
 
                                                            MAR DEL PLATA,  02/05/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                  N° 374-C-
16 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION RODAMIENTOS – AÑO 2016”;  y 
 
  CONSIDERANDO                                    

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de 
Precios Nº 28/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobre 03 (TRES) firmas: RULEMANES PUERTO 

S.A. y MOVIMIENTOS INDUMEC S.A., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones; y la firma RULEMANES COLON, la cual informa que no cotiza, según consta en Acta de 
apertura de fecha 08 de Abril de 2016 obrante a fs. 58; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área Automotores 

informa a fs. 81 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado; la Gerencia de Servicios y 
la Planta de Efluentes Ing. Baltar informan a fs. 83 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 ambas firmas, sin obtener descuento sobre sus propuestas 
originales, según consta en Acta de apertura de fecha 21 de Abril de 2016 obrante a fs. 87; 

 
Que a fs. 93, 97 y 98 la Gerencia de Servicios, la Planta de Efluentes 

Ing. Baltar y el Área Automotores, respectivamente, informan las cantidades a reducir a efectos de no 
superar ampliamente el Presupuesto Oficial; 

 
Que si bien para los renglones 12, 27 y 61 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 Precios Nº 28/16 de la siguiente manera: a la firma RULEMANES PUERTO S.A. los 
renglones 8, 9, 22, 26, 28, 32, 40, 41, 42, 50, 58 y 62; y con reducción de cantidades los renglones 6, 21, 23, 
25, 29, 30, 31, 36, 39, 46 y 61, por la suma total de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
NUEVE CON 72/100 ($61.539,72); y a la firma MOVIMIENTOS INDUMEC S.A. los renglones 4, 5, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 19, 33, 34, 37, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 55, 57, 59 y 60; y con reducción de cantidades los 
renglones 1, 2, 3, 15, 17, 18, 20, 24, 27, 45 y 56 por la suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($93.785,60), haciendo un total de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 32/100 ($155.325,32) con impuestos 
incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; y 
declarar fracasados los renglones 16, 35, 38, 52, 53 y 54 efectuando un Segundo Llamado, cuya fecha de 
apertura de sobres será a los 07 (siete) 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° 374-C-16 Cpo. 01     ------------------- 
referente a la “ADQUISICION RODAMIENTOS – AÑO 2016”.------------ 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 28/16 de la siguiente manera: a la      ------------------- 
firma RULEMANES PUERTO S.A. los renglones 8, 9, 22, 26, 28, 32, 40, 41, 42, 50, 58 y 62; y con 
reducción de cantidades los renglones 6, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 36, 39, 46 y 61, por la suma total de PESOS 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 72/100 ($61.539,72); y a la firma 
MOVIMIENTOS INDUMEC S.A. los renglones 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 33, 34, 37, 43, 44, 47, 48, 49, 
51, 55, 57, 59 y 60; y con reducción de cantidades los renglones 1, 2, 3, 15, 17, 18, 20, 24, 27, 45 y 56 por la 
suma total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 
($93.785,60), haciendo un total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
VEINTICINCO CON 32/100 ($155.325,32) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los 
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días hábiles de notificada la Orden   ------------------  
de Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------------------- 
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ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que dentro                  ----------
--------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas deberán 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de        -----------------
-- exceder la oferta el Presupuesto Oficial.------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Declarar fracasados los renglones 16, 35, 38, 52, 53 y 54 efectuando un      ------------------- 
Segundo Llamado, cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (siete) días hábiles de firmada la 
presente.---- 
 
ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------- 
  
ARTICULO 8°: 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 331-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 02/05/2016 

 
             Visto  lo actuado  en el Expediente nº  1749-C-2013 Cpo nº 2 y nº 4 
correspondiente al: “SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA”, cuya ejecución estuvo a cargo 
de la firma Constructora GRAL SANEAMIENTO  S.A.;  y 
 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 6 de ABRIL de 2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva del servicio; 
 
    Que el servicio fue ejecutado 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, 
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: Aprobar   el    Acta  de   Recepción   Definitiva   correspondiente  al          -------------------  
“SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA” 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 175  de fecha 23/07/2014 ----- 
                                
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 Planeamiento y Obras 
para su archivo.------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 332-2016                                   FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 02/05/2016 
 
     Visto lo solicitado por el sindicato de Trabajadores de Obras 
Sanitarias (Si. T.O.S.) respecto del traslado del asueto del día del Trabajador Sanitarista al día 16 de Mayo 
de 2016; y 
CONSIDERANDO 
     Que de acuerdo al art. 49 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
57/75, queda reconocido como el día del Personal de Obras Sanitarias el 15 de Mayo de cada años 
disponiendo en tal sentido que la Empresa acordará asueto con goce de haberes a todo el personal, con 
excepción del indispensable para la atención del servicio a quienes se les concederá los beneficios que 
corresponden; 
 
    Que estas autoridades estiman procedente la petición formulada en que el 
personal de este organismo goce de un día de descanso laboral, como consecuencia del reconocimiento de su 
día; 
 
     Que por las razones esgrimidas precedentes, se considera 
justificado disponer como día no laborable para el personal de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al lunes 
16 de Mayo de 2016; 
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     Que el asueto antedicho no debe alterar los servicios que presta 
este organismo correspondiendo en consecuencia mantenerse las guardias necesarias para atender los 
mismos y cubrir las eventuales emergencias que se puedan producir; 
 
     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 
Nº 7.446 y 20.608 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: Trasladar el asueto con goce de haberes a todo el personal de Obras                            --------
--------------Sanitarias Mar del Plata S.E. para el día 16 de Mayo de 2016 por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º: Mantener las guardias necesarias a los efectos de no resentir el normal                          ------
-------------funcionamiento de los servicios que presta este organismo y cubrir las emergencias que 
eventualmente se puedan producir en el día indicado en el art. precedente.------------------------------------------
-------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                                      
---------------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 333-2016                                   FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 
               Visto la licencia ordinaria de la Jefa del Área Comunicaciones y Prensa  
FERNÁNDEZ, Karina  (CI 967) Función P-07 Clase XV;  y 
 
CONSIDERANDO 
     Que durante 6 de Mayo  y el 13 de Mayo de 2016 la titular de  el área 
Prensa y Comunicaciones de la Gerencia de Relaciones Institucionales hará uso de la Licencia Ordinaria; 
 
                                    Que el agente Leonardo CONDE (CI 1108) que se desempeña en el Área se encuentra 
facultado para llevar a cabo el reemplazo correspondiente a la Jefatura del Área;. 
     
 
    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:  Designar a  Leonardo   CONDE   (CI 1108)    en carácter de reemplazo  
------------------transitorio del Área Prensa y Comunicaciones en la Función P-07 Clase XV, en el período 
comprendido entre 6 de Mayo  y el  13 de Mayo  de 2016 por los motivos expuestos en el exordio.---------------
---- 
 
ARTICULO 2º: Dese    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------
corresponda.- Cúmplase.-------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 334-2016                                    FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

      MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 301-C-
2016 Cpo. 1 referente al “SERVICIO LIMPIEZA Y CALIBRACION DE INYECTORES P/MOTORES 
DE VEHICULOS DE TODA LA EMPRESA - AÑO 2016” y; 

 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 
Concurso de Precios Nº 17/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentaron 02 (dos) firmas: TORRES DIEGO 

MAXIMILIANO “BUFY” y PETRUCCI HORACIO NESTOR “VIEJO PETRO”, las cuales cumplen con 
todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  

Que habiendo analizado las propuestas presentadas, el Área 
Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa a fs. 28 que las firmas oferentes cumplen con las 
Especificaciones Técnicas solicitadas. Asimismo aclara que no es necesaria una adjudicación global;  
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de Precios Nº 17/16 de la siguiente manera: a la firma  PETRUCCI HORACIO NESTOR 
“VIEJO PETRO” el renglón 1 por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL ($24.000,00) y a la firma 
TORRES DIEGO MAXIMILIANO “BUFY” los renglones 2, 3 y 4 por la suma total de PESOS TREINTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($32.376,00), ascendiendo la adjudicación en la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($56.376,00) con impuestos incluidos, 
por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la sumatoria de las 
mismas por debajo del Presupuesto Oficial de $77.496,00; 

 
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 
 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el 
Expediente Nº 301-C-2016         ------------------- Cpo. 1 referente al “SERVICIO LIMPIEZA Y 
CALIBRACION DE INYECTORES P/MOTORES DE VEHICULOS DE TODA LA EMPRESA - 
AÑO 2016”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 17/16 de la siguiente manera: a la ------------------ firma  
PETRUCCI HORACIO NESTOR “VIEJO PETRO” el renglón 1 por la suma total de PESOS 
VEINTICUATRO MIL ($24.000,00) y a la firma TORRES DIEGO MAXIMILIANO “BUFY” los renglones 
2, 3 y 4 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($32.376,00), 
ascendiendo la adjudicación en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SEIS ($56.376,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los 
requerimientos solicitados y encontrarse la sumatoria de las mismas por debajo del Presupuesto Oficial.------
----------------------- 
 
ARTICULO 3°: El lugar de entrega será en el domicilio del proveedor. El servicio será ------------------- 
prestado a requerimiento de O.S.S.E. La contratación del servicio se realizará por un (01) año, contado a 
partir de la notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias, o hasta agotar stock del servicio 
contratado. El procedimiento será el  siguiente: Al detectarse la necesidad de utilización del servicio, el Jefe 
del Área Automotores o personal administrativo del Área, coordinará vía telefónica con el Proveedor, el 
turno para llevar a cabo la reparación necesaria; este turno deberá ser dentro de los siguientes 3 (tres) días 
hábiles de solicitado. El Área Automotores emitirá un vale por el servicio requerido por triplicado, el cual 
deberá ser entregado al proveedor y quien al recibirlo, constatará el tipo de servicio solicitado en el vale y 
luego de haber prestado el servicio deberá firmar original y duplicado, (el original quedará en manos del 
proveedor, quien luego deberá adjuntarlo junto a la facturación y el duplicado deberá ser presentado por el 
chofer del vehículo en el Área Automotores). Un agente de OSSE concurrirá con el vale mencionado para la 
realización del servicio requerido, siendo atendido por el proveedor en el momento. Los trabajos realizados 
deberán contar con una garantía de 3 meses.---------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.------------------ 
  
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 335-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
                                                                       MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente             N° 298-A-16 Alc. 
01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO REPARACION INTEGRAL RETROEXCAVADORA JCB”;  y 
 
CONSIDERANDO 
Que habiéndose declarado desierto el Primer Llamado (Resolución de Directorio Nº 251/16 de fecha 
01/04/16 - fs. 76) de la Licitación Privada Nº 03/16  de acuerdo a lo expuesto en la mencionada Resolución, 
se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, invitándose para el mismo a 8 (ocho) firmas del ramo (fs. 78 a 89);  

 
Que con fecha 20 de Abril de 2016 se realizó la Apertura de Sobres 

Único del Segundo Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 90, no existiendo ofertas 
para dicho Llamado, declarándose desierto el mismo; 

 
Que a fs. 95, el Área Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes 

informa, que la posibilidad de una Contratación Directa sería viable, debido a la importancia de contar con 
este equipo nuevamente en servicio, considerando dejar sin efecto la presente contratación bajo la modalidad 
de Licitacion Privada y continuar bajo la modalidad de Contratación Directa con la firma TECMACO 
INTEGRAL S.A. , la cual es representante oficial en Argentina de la marca JCB. 
                                

                                     Que el inc. 5 del Art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  
prescribe que “…se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando 
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habiéndose realizado dos concursos de precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas 
no fueren convenientes…”; 
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR  
DESIERTO el 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 03/16, dejando sin efecto la Contratación de 
referencia bajo la presente modalidad de compra, procediendo 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; adecuando el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 03/16 Segundo 
Llamado para la modalidad de Contratación Directa; 
 

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° 298-A-16 Alc. 01 ------------------- Cpo. 
01 referente al “SERVICIO REPARACION INTEGRAL RETROEXCAVADORA JCB”.----------------------
-------- 
 
ARTICULO 2°: Declarar desierto el 2º Llamado de la Licitación  Privada Nº  03/15,            ------------------- 
dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.-------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras 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; aprobando el Pliego de Bases y Condiciones agregado de fs 96 a fs 114, ambas 
inclusive, para la modalidad de Contratación Directa.-------------------------------------------------------------------
-------------  
 
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar la modificación en el encuadre de  ------------------- la 
presente, bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el Inc. 5 del Art. 156 de la Ley 
Orgánica de las Municipalidades.---------- 
 
ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
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 336-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 459-C-
2016 Cpo. 01 referente al “SERVICIO REPARACION DE FRENOS P/CAMIONES – AÑO 2016” y; 

CONSIDERANDO 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 

Concurso de Precios Nº 32/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

Que se presentaron 02 (dos) firmas: TOTAL FRENO S.R.L., la 
cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; y WALTER LOPRZ “FRENOS 
LOPEZ”, la cual no se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE;  

 
Que el Área Automotores informa a fs. 32 que todas las ofertas 

cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas. Asimismo informa que desde el punto de vista 
operativo, no surge inconveniente alguno en realizar la adjudicación a un mismo proveedor, ya que además 
los precios presentados por el proveedor “TOTAL FRENO” son convenientes a los intereses de OSSE; 

 
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 Precios Nº 32/16 a la firma TOTAL FRENO S.R.L. por la suma total de PESOS SETENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS ($77.500,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos 
solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $84.830,00; 

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

7.446 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 las actuaciones obrantes en el 
Expediente Nº 459-C-2016         ------------------- Cpo. 01 referente al “SERVICIO REPARACION DE 
FRENOS P/CAMIONES – AÑO 2016”.----------------------------  
 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 32/16 a la firma TOTAL FRENO ------------------- 
S.R.L. por la suma total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($77.500,00), por ser su oferta 
conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 
Oficial.-- 
 
ARTICULO 3°: El servicio será prestado a requerimiento de O.S.S.E. La contratación   ------------------- del 
servicio se realizará por un (01) año, cantado a partir de la notificación de la Orden de Compra, o hasta 
agotar stock del servicio contratado. El procedimiento será el  siguiente: El Área Automotores emitirá un 
vale por el servicio requerido por triplicado, el cual deberá ser entregado al proveedor y quien al recibirlo, 
constatará el tipo de servicio solicitado en el vale y luego de haber prestado el servicio deberá firmar 
original y duplicado, (el original quedará en manos del proveedor, quien luego deberá adjuntarlo junto a la 
facturación y el duplicado deberá ser presentado por el chofer del vehículo en el Área Automotores). Un 
agente de OSSE concurrirá con el vale mencionado para la realización del servicio requerido, siendo 
atendido por el proveedor en el momento.---- 
 
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 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 337-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 325-A-
2016 Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 
152” y; 

CONSIDERANDO 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 

Concurso de Precios Nº 21/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
Que se presentaron 03 (tres) firmas: COOP. DE TRAB. Y 

CRED. ISLAS MALVINAS y BARAN ADAN ALFREDO, las cuales cumplen con todo lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones; y TALLERES CAPARELLO, la cual al día de la fecha no se encuentra 
inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE;  

Que el Área Automotores informa a fs. 40 que todas las ofertas 
cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas.  

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de Precios Nº 21/16 a la firma BARAN ADAN ALFREDO por la suma total de PESOS SESENTA 
Y SEIS MIL ($66.000,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $76.450,00; 

 
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 
 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el 
Expediente Nº 325-A-2016         ------------------ Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO 
RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 152”.--------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/16 a la firma BARAN ADAN   ------------------ 
ALFREDO por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000,00), por ser su oferta conveniente, 
cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------
----- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la       ------------------- 
Orden de Compra.---------------------------------------------------------------- 
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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 338-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 324-A-
2016 Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 
151” y; 

CONSIDERANDO 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 

Concurso de Precios Nº 20/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
Que se presentaron 03 (tres) firmas: COOP. DE TRAB. Y 

CRED. ISLAS MALVINAS y BARAN ADAN ALFREDO, las cuales cumplen con todo lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones; y TALLERES CAPARELLO, la cual al día de la fecha no se encuentra 
inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE;  

Que el Área Automotores informa a fs. 38 que todas las ofertas 
cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas.  

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de Precios Nº 20/16 a la firma BARAN ADAN ALFREDO por la suma total de PESOS SESENTA 
Y SEIS MIL ($66.000,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $76.450,00; 

 
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 
 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el 
Expediente Nº 324-A-2016         ------------------ Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO 
RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 151”.--------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/16 a la firma BARAN ADAN   ------------------ 
ALFREDO por la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000,00), por ser su oferta conveniente, 
cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.--------
----- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la       ------------------- 
Orden de Compra.---------------------------------------------------------------- 
 
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 339-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 03/05/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 395-C-2011 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE F. ALCORTA AL 1000                           (VI/ PARCIAL) E/ SAN SALVADOR Y 
GUANAHANI”, cuya ejecución estuvo a cargo de la EMPRESA LEGUIZAMON JULIO.; 
 



 9 

CONSIDERANDO  
 

Que con fecha 02 de MAYO  de 2016,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 
de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE F. ALCORTA AL 1000( VI/ PARCIAL) E/ SAN 
SALVADOR Y GUANAHANI”.Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego 
de Bases y Condiciones; 
   Que a fs. 142 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra                                     Nº 
20151502/2016  perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior posee un saldo de 
$4,986.05 ( PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  CON 05/100) ; el cual deberá ser 
desafectado y considerado como  ahorro de obra; 
 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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra “AMPLIACION 
RED DE CLOACA CALLE F. ALCORTA AL 1000( VI/ PARCIAL) E/ SAN SALVADOR Y 
GUANAHANIL”, realizado por la EMPRESA LEGUIZAMON JULIO  por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.---- 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Depósito de                    ------------------- 
Garantía  Ejecución de Contrato – Recibo Nº 66  presente en foja 145 del presente expediente.  
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo de  $4,986.05 ( PESOS 
CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS  CON 05/100)  de la Orden de Compra Nº 
20151502/2016 perteneciente a la EMPRESA LEGUIZAMON JULIO, por lo expuesto en el exordio de la 
presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                               
ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin  de cumplimentar lo 
dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para su 
conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------
----------- 
RESOLUCION Nº 340-2016                                  FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 05/05/2016 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Sr. Gerente de 

“Apoyo Administrativo”, dependiente de la Gerencia de Producción,  Lic. CALO Marcelo Claudio  (CI Nª 
778), Función P-07, Clase XXII y; 
CONSIDERANDO 
 

Que el Lic. CALO Marcelo Claudio  (CI Nª 778), se ausentará 
por el período comprendido entre el día 28 de Marzo al 15 de  Abril de 2016,  inclusive; 

 
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del 

agente mencionado, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de dicha Gerencia; 
 
Que en casos análogos, en los que un trabajador asumió 

parcialmente la tarea de un superior jerárquico se fijó la política de reconocer la diferencia salarial tomando 
como parámetro una categoría intermedia; 

 
Que en función a lo expuesto, corresponde fijar la categoría 

para el reemplazo aludido en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII;   
  
Que la persona propuesta para la atención y firma del 

despacho de la misma es el agente RIVAS Pablo Gastón  (CI Nº439),  Función P-07, Clase XVI quién reúne 
las condiciones para cumplir con dicho reemplazo; 

 
 Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08; 
 

   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  al agente                    -------------------- 
RIVAS Pablo Gastón  (CI Nº439), Función P-07, Clase XVI en la Función P-07, Clase XVIII, a cargo de la 
“Gerencia de Apoyo Administrativo”  por el período comprendido entre el día 28 de Marzo al 15 de  Abril de 
2016, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------- 
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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 se imputará  al objeto --------------------del 
gasto  1. 1. 5. 02  “Reemplazos”.------------------------------------------ 
 
ARTICULO 4°: Dése   al    Registro    de   Resoluciones – Comuníquese a quienes           ------------------- 
corresponda - Cúmplase.--------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 341-2016                                FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                        MAR DEL PLATA, 06/05/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 184-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/CONEXIONES DE AGUA Y CAJAS DE PVC 
P/MEDIDOR – AÑO 2016”;  y 
 
  CONSIDERANDO                                    

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Privada Nº 01/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose 
realizado la Apertura de Sobres Unico según consta en acta de apertura de fecha 18 de Febrero de 2016, 
obrante a fs. 95; 
 
                                                       Que presentaron sobres 02 (dos) firmas: ROCHA SEBASTIAN y 
REDISAN S.R.L.;                                                    
                                                         Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado las propuestas presentadas por las firmas ROCHA SEBASTIAN y REDISAN S.R.L., informa en 
Acta de Reunión de fs.189 que las firmas oferentes han dado cumplimiento con la presentación de la 
totalidad de la documentación faltante que le fuere requerida por cédulas de fs. 169 y 171. En cuanto a las 
observaciones técnicas efectuadas y teniendo en cuenta las aclaraciones formuladas por los oferentes a fs. 
178 (SEBASTIAN ROCHA) y fs. 180 (REDISAN) y lo manifestado por la Gerencia de Apoyo Administrativo- 
Gcia de Producción según fs. 188, la Comisión recomienda requerir a los proponentes la presentación de 
muestras de los productos solicitados a efectos de evaluar los mismos.  
                                                  
                                                       Que habiendo cumplido ambas oferentes con la presentación de las 
muestras correspondientes y atento al informe presentado a fs. 198 por la Gerencia de Producción, la 
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda DECLARAR ADMISIBLES las ofertas 
presentadas por ROCHA SEBASTIAN y REDISAN S.R.L. Asimismo, atento que los precios cotizados por 
ambas firmas superan ampliamente el presupuesto Oficial, recomienda también realizar un llamado a 
Mejora de Precios; 
 
                                                      Que según Acta de Apertura de Mejora de Ofertas de fecha 05 de Abril de 
2016 (fs. 211) surge que la firma ROCHA SEBASTIAN cotiza para el renglón 1 la suma de $204.288,00 y 
para el renglón 2 la suma de $268.464,00, ascendiendo la oferta total en $472.752,00, valor que resulta 
mejorado respecto a la cotización original de $542.372,00. Respecto a la firma REDISAN S.R.L., la misma 
presenta nota informando que la Mejora de Precios solicitada no puede llevarse a cabo ya que su margen 
está reducido al máximo para cotizar con el menor precio posible, concluyendo que se ven obligados a 
sostener la oferta presentada originalmente; 
 
                                                     Que siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE de no adjudicar por 
encima del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la empresa a la Emergencia Económica Municipal, la 
Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gcia de Producción detalla a fs. 188 cuadro resumen con las 
cantidades finales reducidas para cada renglón, por lo que se confecciona cuadro comparativo de ofertas 
final (fs. 217), contemplándose la Mejora de Precios de la firma ROCHA SEBASTIAN como así también las 
reducciones propiamente dichas;  
                             
                                                 Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo 
recomendado por la Comisión aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº 01/16 de la siguiente manera: a 
la firma  ROCHA SEBASTIAN el renglón 1 (con cantidad reducida final a adjudicar de 300 unid.) y el 
renglón 2(con cantidad reducida final a adjudicar de 1.180 unid.) por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 ($339.561,60) con 
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los 
intereses de OSSE y resultar ser la oferta total inferior al Presupuesto Oficial de $382.684,00; 

 
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°  184-C-16  
------------------ Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/CONEXIONES DE AGUA Y 
CAJAS DE PVC P/MEDIDOR – AÑO 2016”.------------------------------------------------ 
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ARTICULO 2°:       Adjudicar  la Licitación Privada Nº 01/16 de la siguiente manera: a la firma   
----------------- ROCHA SEBASTIAN el renglón 1 (con cantidad reducida final a adjudicar de 300 unid.) y 
el renglón 2(con cantidad reducida final a adjudicar de 1.180 unid.) por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100  ($339.561,60) con 
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta la más conveniente a los 
intereses de OSSE y resultar ser la oferta total inferior 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.------------- 
 
ARTICULO 4°: El plazo de entrega será de 20 (VEINTE) días corridos de notificada la Orden  
-------------------- de Compra por la firma adjudicataria.-------------------------------------------------  
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         ----------------
--- Mantenimiento de Oferta a la firma REDISAN S.R.L., según Recibo Nº 87 de fecha 17 de Febrero de 
2016 (fs. 93) y a la firma ROCHA SEBASTIAN según Recibo Nº 89 de fecha 18 de Febrero de 2016 (fs. 94)  
una vez que la misma constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación para la presente Licitación 
Privada Nº 01/16.------  
 
ARTICULO 6º:    Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste para los renglones que                       ----------
--------- corresponda en virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.---------------
--------- 
 
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 342-2016                                       FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°500-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - AÑO 2016”;  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. 128 a fs. 148,  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°10/16 referente a la                                    ----------------------
“ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - AÑO 2016” cuya fecha de apertura de sobre único 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° 10/16 integrada por el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el 
Arq. Pablo Rivas como suplente, ambos por la Gerencia de Producción; el Sr. Jorge Suárez como titular y el 
Sr. Gustavo Quiroga como suplente, ambos por el Área Intendencia; el Ing. Daniel Luti, como titular y el Sr. 
José Farias como suplente, ambos por la Gerencia de Servicios; el Sr. Gustavo Manfroi como titular y el Sr. 
Fernando Agostini como suplente, ambos por la Gerencia de Irregularidades del Servicio; el C.P. Walter 
Caballero como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente, ambos  por el Área Contaduría; y la Dra. 
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Fabiana Suter como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente, ambas por la Gerencia 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 343-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 577-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC P/REPARACION DE CAÑERIAS DE AGUA”;  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.49 a fs.80,  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°09/16 referente a la                                    ----------------------
“ADQUISICION MATERIALES PVC P/REPARACION DE CAÑERIAS DE AGUA” cuya fecha de 
apertura de sobre único 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° 09/16 integrada por el Lic. Marcelo Calo, quien presidirá la misma como titular y el 
Arq. Pablo Rivas como suplente, ambos por la Gerencia de Producción; el C.P. Rubén Sesto como titular y la 
C.P. Laura Tauber como suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la 
Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia 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 344-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 06/05/2016 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – 
Nº 1811- Letra O - Alcance 7 Cuerpo 1 "REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” 
correspondiente a la obra " CONSTRUCCION DE RED COLECTORA CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3 
“ LICITACION PUBLICA Nº 26/2014; y 
 
CONSIDERANDO 
     Que la contratista de la licitación y obra referida ROCMA S.R.L.  
formuló reserva de derecho para la redeterminación de precios, mediante Nota de Pedido Nº 2 de fecha 
04/05/2015, hasta tanto resultaren publicados los valores redeterminados correspondientes al mes de Abril 
2015; todo ello a tenor de lo normado en el Pliego de Bases y  Condiciones que rige la citada Licitación, el 
que conforme la Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido 
por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
 
                     Que la Contaduría a fs. 64 de las precitadas actuaciones 
textualmente señaló que “ Al aplicar los VR del mes de ABRIL 2015, corresponderá redeterminar la Obra 
pendiente de ejecución según Plan de Trabajo a partir del mes de Mayo 2015…” 
 

Que en esta instancia, 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 para el  mes 
de Abril  2015 y acta al efecto.-  
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      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 precios que obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida.---------------------------
-------- 
 
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la presente redeterminación deberán ser              ---------------------
imputados a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática: 75.76.67,  Objeto del Gasto 4.2.2.05.-
---- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y       ------------------- 
cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 345-2016                                         FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 06/05/2016 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – 
Nº 1811- Letra O - Alcance 9 Cuerpo 1 "SEGUNDA REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” 
correspondiente a la obra " CONSTRUCCION DE RED COLECTORA CLOACAL FARO NORTE SECTOR 3 
“ LICITACION PUBLICA Nº 26/2014; y 
 
CONSIDERANDO 
     Que la contratista de la licitación y obra referida ROCMA S.R.L.  
formuló presentación de segunda con los valores redeterminados correspondientes al mes de Agosto 2015, 
habiendo cumplido con la previa  reserva mediante Nota de Pedido Nº 14 del 05/08/2015; todo ello a tenor 
de lo normado en el Pliego de Bases y  Condiciones que rige la citada Licitación, el que conforme la 
Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente contrato del régimen establecido por el decreto 
provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
 
                     Que la Contaduría a fs. 36 de las precitadas actuaciones 
textualmente señaló que “Según Resolución de Directorio Nro. 115/16 de fecha 12 de febrero del 2016, se 
realiza una ampliación de la obra de referencia por $ 1.826.195,57”, agrega que “ Al aplicar los VR del mes 
de AGOSTO 2015, corresponderá redeterminar la Obra pendiente de ejecución según Plan de Trabajo a 
partir del mes de Septiembre 2015…” Asimismo, también dejó asentado que “… Atento lo consignado en el 
Plan de Trabajo provisto por nota de la Gerencia de Obras, la contratista podrá aplicar la segunda 
redeterminación a aquellos certificados que se encuentren por encima del % 61,71, procentaje que debió 
estar ejecutado al mes de agosto” Para a continuación también aclarar que “… De acuerdo a los 
certificados a la fecha, se verifica que recién en el mes de diciembre se supera dicho porcentaje, aplicándose 
a la diferencia generada por los mayores costos derivados de esta redeterminación al certificado de 
diciembre la proporción que supera el 61,71 % y el saldo se valuará aplicando la primer redeterminación” .   
 

Que en esta instancia, 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 para el  mes 
de Agosto 2015 y acta al efecto.-  
 
      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  Segunda Redeterminación  de------------------ 
Precios  que obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida.---- 
 
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la presente redeterminación deberán ser              ---------------------
imputados a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática: 75.76.67,  Objeto del Gasto 4.2.2.05.-
---- 
 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y       ------------------- 
cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 346-2016                                        FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata, 09/05/2016 
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VISTO el Telegrama Ley 23.789 CD 698799703 enviado el 02 de 
mayo de 2016 por Cristian Nicolás PALMISCIANO (CI 1021), y recibido el 03 de mayo de 2016; y 

 
CONSIDERANDO 
 
Que en dicha misiva el trabajador se considera despedido por 

exclusiva culpa del empleador (Art. 242 LCT);  
 
Que sin perjuicio de considerarse al auto despido injustificado, 

corresponde tener por extinguida la relación laboral a partir del 03 de mayo de 2016, autorizando a 
Contaduría a practicar liquidación final no indemnizatoria comprensiva de sueldo anual complementario 
proporcional año 2016; e indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas; 

 
Que asimismo corresponde autorizar a la Gerencia de Recursos 

Humanos a la confección y entrega al trabajador de: Certificado de Trabajo, conteniendo las indicaciones 
sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los 
aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, la calificación 
profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador 
acciones regulares de capacitación; y de Certificación de Servicios y Aportes; 

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: Tener presente la extinción de la relación laboral con Cristian Nicolás 
-------------------- PALMISCIANO (CI 1021) a partir del 03 de mayo de 2016, conforme lo expuesto en el 
exordio.---------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 2º: Autorizar a Contaduría a practicar a favor del trabajador liquidación 
--------------------- final no indemnizatoria comprensiva de sueldo anual complementario proporcional año 
2016; e indemnización sustitutiva de vacaciones no gozadas.----------- 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a la confección y  
---------------------- entrega al trabajador de Certificado de Trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el 
tiempo de prestación de servicios, naturaleza de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes y 
contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, la calificación profesional 
obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones 
regulares de capacitación; y de Certificación de Servicios y Aportes.------------------------  
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese y cúmplase.------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 347-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  09/05/2016 
 
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; 
 

Que la Gerencia de Irregularidades en el Servicio cuenta con 
necesidades operativas de servicio que demandan la incorporación de personal para cumplir con la 
ejecución de tareas 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 Área; 

 
Que el agente GATTI, Pablo Hernan (CI 1088) cuenta con las 

aptitudes para la prestación del servicio; 
 
Que por las nuevas funciones corresponde modificar la 

categoría profesional del trabajador, pasando a revestir  la tarea A-01 (“Administrativo”) Clase VI conforme 
art 5 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 57/75;   
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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 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: Trasladar  a  partir  de  la firma de la presente al agente GATTI, Pablo            -----------------
--- Hernan (CI 1088), modificando la categoría profesional del trabajador, pasando a revestir  la tarea A-01 
(“Administrativo”) Clase VI conforme art 5 de la Convención Colectiva de Trabajo Nº 57/75.-------------------
---- 
 
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 348-2016                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 09/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 75-R-16 Cuerpos 01 y 
02 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO 
      
                                                  Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Pública N°01/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 
                                                  Que por Resolución de Directorio Nº283/16 (fs. 245/6), se procedió a realizar 
la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta económica) según se indica: renglón 1 (Pantalón de Grafa) para 
las firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica y Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. 
Básica); renglón 2 (Camisa Grafa) para las firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica y 
Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica); renglón 3 (Pantalón Jean Caballero) para las 
firmas ABETE Y CIA S.A. (Of. Alternativa), JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica), CONFAL S.A. (Of. 
Básica), PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica y Alternativa) y BOTTARO ALEJANDRA FABIANA 
MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica); renglón 8 (Camisa Dama m/l) para las firmas LUIS ALBERTO 
VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA 
S.H. UNIKFORM (Of. Básica); renglón 9 (Camisa Dama m/c) para las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI 
MARCELA PANDOL (Of. Básica y Alternativa) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA 
PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica); renglón  11 (Camisa Caballero m/l) para las firmas BOTTARO 
ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica), LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA 
PANDOL (Of. Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. 
Básica); renglón 12 (Camisa Caballero m/c) para las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK 
CAMPERAS (Of. Básica), LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica) y RASTELLI 
GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica); renglón 13 (Cardigan 
Dama) para las firmas PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Alternativa) y LUIS ALBERTO VENDITTI 
MARCELA PANDOL (Of. Básica); renglón 14 (Sweater caballero) para las firmas PATAGONYKA GROUP 
S.A (Of. Alternativa) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. 
Básica) y renglón 15 (Campera de abrigo) para las firmas PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y 
BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica y Alternativa), según acta de fecha 
19 de Abril de 2016, obrante a fs. 270/71;                                              
                                               Que habiendo analizado los precios cotizados para las ofertas declaradas 
admisibles y atento que los mismos superan ampliamente al Presupuesto Oficial, la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación ACONSEJA según Acta de reunión de fs. 299 solicitar a los proponentes una 
MEJORA DE PRECIOS;  
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión, recomienda efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Primer Llamado de la licitación de 
referencia de la siguiente manera: para el renglón 1 (Pantalón de Grafa) a las firmas JOSE SANTIAGO E 
HIJOS S.A. (Of. Básica y Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica);  para el renglón 2 
(Camisa Grafa) a las firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica y Alternativa) y PATAGONYKA 
GROUP S.A (Of. Básica); para el renglón 3 (Pantalón Jean Caballero) a las firmas BOTTARO 
ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of Básica), CONFAL S.A. (Of Básica), JOSE 
SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica y Alternativa); para el 
renglón 8 (Camisa Dama m/l) a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica); 
para el renglón 9 (Camisa Dama m/c) a las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. 
Básica y Alternativa) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM 
(Of. Básica); para el renglón 11 (Camisa Caballero m/l) a las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA 
MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA 
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S.H. UNIKFORM (Of. Básica); para el renglón 12 (Camisa Caballero m/c) BOTTARO ALEJANDRA 
FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA 
PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica); para el renglón 13 (Cardigan Dama) a la firma LUIS 
ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica); para el renglón 14 (Sweater caballero) a la 
firma RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica) y 
para el renglón 15 (Campera de abrigo) a las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK 
CAMPERAS (Of. Básica y Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica), cuya apertura se 
llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° 
Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas 
Generales del P.B. y C.;  
    

 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°  75-R-16 Cuerpos 01 y 
------------------- 02 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 
2016”.-- 
 
ARTICULO 2°:    Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a Mejora de Ofertas  
------------------ para la Licitación Pública N° 01/16 Primer Llamado de la siguiente manera:  para el renglón 
1 (Pantalón de Grafa) a las firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica y Alternativa) y 
PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica);  para el renglón 2 (Camisa Grafa) a las firmas JOSE 
SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica y Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica); para el 
renglón 3 (Pantalón Jean Caballero) a las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK 
CAMPERAS (Of Básica), CONFAL S.A. (Of Básica), JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. Básica) y 
PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica y Alternativa); para el renglón 8 (Camisa Dama m/l) a la firma 
LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica); para el renglón 9 (Camisa Dama m/c) a 
las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica y Alternativa) y RASTELLI 
GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica); para el renglón 11 
(Camisa Caballero m/l) a las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of. 
Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica); 
para el renglón 12 (Camisa Caballero m/c) BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS 
(Of. Básica) y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. 
Básica); para el renglón 13 (Cardigan Dama) a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA 
PANDOL (Of. Básica); para el renglón 14 (Sweater caballero) a la firma RASTELLI GLADY y 
SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. UNIKFORM (Of. Básica) y para el renglón 15 (Campera de 
abrigo) a las firmas BOTTARO ALEJANDRA FABIANA MOLUCK CAMPERAS (Of. Básica y 
Alternativa) y PATAGONYKA GROUP S.A (Of. Básica), cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días 
hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.---------------- 
    
ARTICULO  3°: Notificar a las  firmas 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 349-2016                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 10/05/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1273-C-2014 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE  MARIO BRAVO 1700 (VP) E/ LOS JACINTOS Y LA PASIONARIA”,  cuya ejecución 
estuvo a cargo de la FIRMA GONZALEZ SARABIA REYNALDO 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 02 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “CALLE  MARIO BRAVO 1700 (VP) E/ LOS JACINTOS Y LA 
PASIONARIA”.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 FIRMA GONZALEZ SARABIA REYNALDO.-------------------------
--------- 
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ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Depósito de                    ------------------- 
Garantía  Ejecución de Contrato – Recibo Nº 100  con un monto de 1,511.38  (pesos un mil quinientos once 
con 38/100) que se presenta  en foja Nº 158  de este expediente. --------º 
                                
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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
----------- 
RESOLUCION Nº 350-2016                                 FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO- 
 

MAR DEL  PLATA, 13/05/2016 
 

                                                               Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. HERMO Carlos Fabián,  
(CI Nº 571), Función P-07 Clase XVII  y  

 
CONSIDERANDO 

Que el mismo se encontrará ausente desde el 20  al 27 de 
Mayo  de 2016 inclusive;  

 
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 XVII; 

 
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 ISPIZUA, JEREMIAS JUAN (CI Nº 984), 

Función A-14 Clase XIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 
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: Designar en  carácter  de reemplazo transitorio del  Sr. HERMO Carlos    -------------------
Fabián (CI Nº 571), Función P-07 Clase XVII al agente ISPIZUA, JEREMIAS JUAN  (CI Nº 984), Función 
A- 14 Clase XIII, desde el 20 al 27 de Mayo de 2016  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 351-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 279-C-16 Cuerpos 

01 a 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2016”;  
y 
   
CONSIDERANDO    
                                                       Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública 
N° 02/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que por Resolución de Directorio Nº 314/16 (fs.452 a 454), se procedió 
a realizar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta económica) de la Licitación de referencia, según acta de 
apertura de fecha 29 de Abril de 2016, obrante a fs. 502/3 y Anexo (cuadro de fs. 504/7), parte integrante de 
dicha Acta;  

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 

analizado las cotizaciones (Sobre 2) presentadas por las firmas SECURITY SUPPLY S.A., CONFAL S.A., 
ABETE Y CIA. S.A., MACROFER PASEO FERRETERO S.A.,  PATAGONYKA GROUP S.A., 4 MDQ STORE 
S.R.L. y BORCAL S.A.I.C. recomienda, según Acta de Reunión de fs. 586, ADJUDICAR a la firma 
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 4, 8, 27 a 42, ambos inclusive, 45 y 49; a la firma 4 
MDQ STORE S.R.L. los renglones 5 y 93 y a la firma ABETE Y CIA. S.A. el renglón 3 (Oferta Alternativa); 
y aconseja solicitar a todos los oferentes una MEJORA DE OFERTAS para los renglones 1, 2, 6, 7, 9 a 26, 
43, 44, 46, 47, 48, 50 a 87, 94, 95, 97 y 99 a 103; 
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                                                   Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la 
Comisión recomienda adjudicar la Licitación Pública Nº 02/16 de la siguiente manera: a la firma ABETE Y 
CIA. S.A. el renglón 3 (en su Oferta Alternativa) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON  40/100 ($52.655,40); a la firma MACROFER PASEO 
FERRETERO S.A. los renglones 4, 8, 27 a 42, ambos inclusive, 45 y 49 (todos en su Oferta Básica) por la 
suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS ($89.106,00)  y a la firma 4 MDQ STORE 
S.R.L. los renglones 5 y 93 (ambos en su Oferta Básica) por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO 
OCHENTA Y OCHO ($7.188,00) todos los importes con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 ($148.949,40), 
con impuestos incluidos,  por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus ofertas las más convenientes a los 
intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para cada uno de los 
renglones adjudicados; y solicitar a todos los oferentes una MEJORA DE OFERTAS de la licitación de 
referencia según se indica: a la firma ABETE Y CIA. S.A. para los renglones 1, 2, 7, 16 a 26 ambos 
inclusive, 43, 44, 47, 48, 62 a 70 ambos inclusive, 94, 95, 97 y 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a 
la oferta básica y para los renglones 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a la oferta alternativa; a la 
firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. para los renglones 1, 7, 9 a 26 ambos inclusive, 43, 46, 47, 
48, 62 a 70 ambos inclusive, 94, 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica y para los 
renglones 1 y 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a la oferta alternativa; a la firma PATAGONYKA 
GROUP S.A. para los renglones 1, 2, 6, 7, 46, 48, 50 a 70 ambos inclusive, 81 a 87, ambos inclusive, 94, 95 y 
99 a 103 ambos inclusive correspondientes a la oferta básica; a la firma 4MDQ STORE S.R.L. para los 
renglones 2, 6, 7, 9 a 21 ambos inclusive, 43, 44, 46, 47, 48, 81 a 87, ambos inclusive, 94, 97 y 99 a 103 
ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica; a la firma CONFAL S.A. para los renglones  7, 9 a 26 
ambos inclusive, 44, 81 a 87 ambos inclusive, 95 y 97, correspondientes a la oferta básica; a la firma 
BORCAL S.A. para los renglones  50 a 80 ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica; y a la firma 
SECURITY SUPPLY S.A. para los renglones 62 a 87 ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica; 
cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle 
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las 
Cláusulas Generales del P.B. y C.;  
 

 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° 279-C-16 Cuerpos 01 a  
------------------- 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – 
AÑO 2016”.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:        Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/16 de la siguiente manera: a la firma  
------------------- ABETE Y CIA. S.A. el renglón 3 (en su Oferta Alternativa) por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON  40/100 ($52.655,40); a la firma 
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 4, 8, 27 a 42, ambos inclusive, 45 y 49 (todos en su 
Oferta Básica) por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SEIS ($89.106,00)  y a la 
firma 4 MDQ STORE S.R.L. los renglones 5 y 93 (ambos en su Oferta Básica) por la suma total de PESOS 
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($7.188,00) todos los importes con impuestos incluidos, haciendo 
un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 
40/100 ($148.949,40), con impuestos incluidos,  por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus ofertas las 
más convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficial para 
cada uno de los renglones adjudicados.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar un llamado a MEJORA DE            ---------------
----OFERTAS de la licitación de referencia según se indica: a la firma ABETE Y CIA. S.A. para los 
renglones 1, 2, 7, 16 a 26 ambos inclusive, 43, 44, 47, 48, 62 a 70 ambos inclusive, 94, 95, 97 y 99 a 103 
ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica y para los renglones 99 a 103 ambos inclusive, 
correspondientes a la oferta alternativa; a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. para los 
renglones 1, 7, 9 a 26 ambos inclusive, 43, 46, 47, 48, 62 a 70 ambos inclusive, 94, 99 a 103 ambos inclusive, 
correspondientes a la oferta básica y para los renglones 1 y 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a la 
oferta alternativa; a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. para los renglones 1, 2, 6, 7, 46, 48, 50 a 70 
ambos inclusive, 81 a 87, ambos inclusive, 94, 95 y 99 a 103 ambos inclusive correspondientes a la oferta 
básica; a la firma 4MDQ STORE S.R.L. para los renglones 2, 6, 7, 9 a 21 ambos inclusive, 43, 44, 46, 47, 
48, 81 a 87, ambos inclusive, 94, 97 y 99 a 103 ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica; a la 
firma CONFAL S.A. para los renglones  7, 9 a 26 ambos inclusive, 44, 81 a 87 ambos inclusive, 95 y 97, 
correspondientes a la oferta básica; a la firma BORCAL S.A. para los renglones  50 a 80 ambos inclusive, 
correspondientes a la oferta básica; y a la firma SECURITY SUPPLY S.A. para los renglones 62 a 87 
ambos inclusive, correspondientes a la oferta básica; cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días 
hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C..------------------
--------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma MACROFER PASEO                 ----------------
----FERRETERO S.A. 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 
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Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------
---------- 
  
ARTICULO 5°:  Las entregas se computarán a partir de la recepción de la Orden de Compra        -------------
------- por las firmas adjudicatarias y el plazo será de 30 días corridos de recibida la misma.--------------------
---------- 
 
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 352-2016                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 
 

 MAR DEL PLATA  13/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº  544-O-2015 Cpo. nº 4  
correspondientes a la obra “PMIS -AMPLIACION RED PLUVIAL PARA PREDIO PRO.CRE.AR - 
BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”, cuya ejecución se halla a cargo de la Empresa Contratista ALPA 
VIAL S.A.; y  
 
CONSIDERANDO 

Que la Empresa Contratista solicita ampliación de plazo de obra de noventa (90) 
días corridos por la imposibilidad para lograr una adecuada provisión de cañerías, acreditando tal situación 
por informe de la firma fabricante de dichos caños;   

 
Que al pedido de la Contratista ALPA VIAL  S.A. se expide, tal como lo señala en 

el Anexo de la propuesta de Contrato de Locación,  Sec. 4, Art. 4.2, inc. g del Contrato de Mandato, El Sr. 
Director de Obras Públicas de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón – Ing. Julio Estevez (fs.892) y el Sr. 
Diego Wainer de la Gerencia de Área Desarrollos Urbanísticos PRO.CRE.AR del Banco Hipotecario S.A., 
quienes consideran pertinente ampliar el plazo de obra por un período de noventa (90) días corridos; 

 
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras considera adecuado otorgar una 

ampliación de noventa (90) días corridos al plazo de obra, señalando que la obra se encuentra en ejecución a 
un ritmo menor al previsto realizando tareas secundarias por la escasez de las cañerías,  resaltando que el 
motivo citado por la Contratista para solicitar la ampliación se encuentran contemplados en el  Pliego de 
Especificaciones Legales Generales en su Art. 10.4 inc d) que señala: “…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 

                                          
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Autorizar    para     la    obra: “PMIS -  AMPLIACION  RED                                                     
-----------------------PLUVIAL PARA PREDIO PROCREAR - BARRIO FLORENTINO AMEGHINO” 
obrantes en Expte. nº 544-O-2015 Cpo. nº 4 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 27 DE ABRIL DE 2016.------
-------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones –  Pase  a  la Gerencia de                                                                   
------------------------Planeamiento y Obras - Subgerencia de  Inspección de Obras que se servirá notificar a la 
Empresa Contratista de lo dispuesto y cúmplase.----------------------- 
 RESOLUCION Nº 353-2016                                                FIRMADA 
                                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 325-A-

2016 Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 
152” y; 

CONSIDERANDO 
Que habiéndose detectado un error en el 4º considerando y en el 
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articulo 2º de la Resolución del Directorio 338/16 de fecha 03/05/2016, donde dice “por la suma total de 
PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000,00)” debería decir “por la suma total de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($65.000,00)”; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja rectificar el 
monto total a adjudicar, siendo el monto correcto la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL 
($65.000,00); 

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 

 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el 

Expediente Nº 325-A-2016         ------------------ Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO 
RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 152”.--------------------- 
 
ARTICULO 2º: Rectificar el 4º considerando y el Art. Nº 2 de la Resolución de               ------------------- 
Directorio Nº 338/16, respecto del monto total a adjudicar, siendo el monto correcto la suma total de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($65.000,00).---------- 
 
ARTICULO 3: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------ 
  
ARTICULO 4: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras  ------------------ a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------
-------- 
RESOLUCION Nº 354-2016                         FIRMADA 
                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      N° 2244-C-

15 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE PICOS ROTATIVOS Y BOMBA ALTA PRESION 
P/TAREAS LAVADO PLANTA EFLUENTES” y; 

CONSIDERANDO                   Que a fs. 63 la Planta de 
Efluentes Ing. Baltar informa que la firma DIEGO H. GRAU Y ERICK. RODRIGUEZ JOHNSON S.H.  
ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

Que a fs. 64 la Contaduría informa que la Orden de Compra 
Nº124/16 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 108 (fs.57)  de fecha 04 de Marzo de 2016 
perteneciente a la firma DIEGO H. GRAU Y ERICK. RODRIGUEZ JOHNSON S.H.  ;  

 
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 
DIEGO H. GRAU Y ERICK.  --------------------- RODRIGUEZ JOHNSON S.H. el Concurso de Precios 
Nº 124/15 referente a la “ADQUISICION DE PICOS ROTATIVOS Y BOMBA ALTA PRESION 
P/TAREAS LAVADO PLANTA EFLUENTES”.------------------- 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 
devolución del Depósito  -------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 108 (fs.57)  de 
fecha 04 de Marzo de 2016 perteneciente a la firma DIEGO H. GRAU Y ERICK. RODRIGUEZ 
JOHNSON S.H.--------------------------------------------------------------- 
 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 355-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 
MAR DEL PLATA,  13/05/2016 

Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 7 Cpo. 1 y 2, 
correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 503”- Contratación Directa Obra 
Pública Nº32/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI; y 
 
CONSIDERANDO   
 

Que con fecha 26 de OCTUBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 299); 
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Que a fs. 278 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº48/15 
perteneciente a la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 194 (fs. 268) perteneciente a la firma ADRIAN G. 
MAGGIO BARLOQUI de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para 
Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                            
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                    
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 503”, realizada por la firma ADRIAN 
G. MAGGIO BARLOQUI.-------------------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº  194 de fecha 19/05/2015 (fs. 268).-- 
                                
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. Cúmplase.--
--------- 
RESOLUCION Nº 356-2016                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 

Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 8 Cpo. 1 y 2, 
correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 513”- Contratación Directa Obra 
Pública Nº31/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI; y 
CONSIDERANDO    

Que con fecha 26 de OCTUBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 350); 
 

Que a fs. 351 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº46/15 
perteneciente a la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 193 (fs. 341) perteneciente a la firma ADRIAN G. 
MAGGIO BARLOQUI de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para 
Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                                              
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL 513”, realizada por la firma ADRIAN 
G. MAGGIO BARLOQUI.-------------------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº  193 de fecha 19/05/2015 (fs. 341).----- 
                                
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. Cúmplase.--
--------- 
RESOLUCION Nº 357-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
            Visto que por 

Resolución de Directorio Nº 884/15 se aprueban: las modificaciones al Procedimiento para Obras de Menor 
Envergadura, la actualización del presupuesto de mano de obra y las modificaciones al Pliego para Obras 
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Públicas de Agua y   Cloaca de Menor Envergadura, y al Acuerdo de Prestación de Obras por Administración; 
y 
CONSIDERANDO        
                                                    Que por Resolución de Directorio Nº 979/15 se adjudicaron los precios 
unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS,  según Planilla de Precios de Mano de Obra para 
Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser sus propuestas consideradas convenientes a 
los intereses de OSSE, encontrándose los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oficial y cumplir con 
los requisitos solicitados en el PB y C  para Obras de Menor Envergadura; 

                                                  
         Que la Gerencia General de Grandes 

Consumidores solicitó a fs.82 gestionar la Contratación  Directa de Obra de Menor Envergadura Art. 133 Nº 
14/16 “RED DE CLOACA CALLE VIEYTES AL 1040 (VP) E/ VIAMONTE Y MENDOZA”, adjuntando 
Presupuesto Oficial a fs.79 en la suma de $ 69.382,58; 

        Que a fs. 85 el Area Contaduría procedio a imputar 
la solicitud gestionada por la GGGC; 

                                                 Que por Disposición de la 
Oficina de Compras Nº 14/16 de fecha 29 de Abril de 2016 obrante a fs.87, se asignó a la  firma 
LEGUIZAMON JULIO CESAR,  la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 
14/16 la Obra “RED DE CLOACA CALLE VIEYTES AL 1040 (VP) E/ VIAMONTE Y MENDOZA” en la 
suma $ 69.382,58 ; 

            Que  se detectó que 
la GGGC  confeccionó  a fs. 79 el Presupuesto Oficial  con valores que superan en un  2.635% ($334,35) los 
Adjudicados  por Resolución de Directorio nº 884/15  de fecha 17 de Septiembre de 2015 y 979/15 de fecha 
16 de Octubre de 2015; 

            Que corresponde 
aprobar los valores adjudicados por la Oficina de Compras en virtud que lo enunciado no se encuentra 
contemplado en las Resoluciones mencionadas precedentemente; 

                                Que por lo expuesto la 
Jefatura de Compras recomienda autorizar los valores adjudicados en el Presupuesto Oficial  de fs. 79, para la 
a Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 14/16 la Obra “RED DE CLOACA 
CALLE VIEYTES AL 1040 (VP) E/ VIAMONTE Y MENDOZA”;  
                                                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: Aprobar  las   actuaciones  
obrantes  en   el Expediente Nº 295-C-                                        --------------------13 Cpo.1 referente a la 
Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 14/16 la Obra “RED DE CLOACA 
CALLE VIEYTES AL 1040 (VP) E/ VIAMONTE Y MENDOZA”.----- 

 
ARTICULO 2º: Autorizar los valores adjudicados 

en el Presupuesto Oficial  de fs.                                                 -------------------79, para-la Contratación 
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 14/16 la Obra “RED DE CLOACA CALLE 
VIEYTES AL 1040 (VP) E/ VIAMONTE Y MENDOZA en la suma $ 69.382,58.---------------------- 

 
ARTICULO 3º: Encomendar a la GGGC a 

elaborar un procedimiento para                                                    ----------------------garantizar el estricto 
cumplimiento de la Resolución 979/15 o la que en el futuro la reemplace, debiendo notificarse lo 
resuelto a la Oficina de Compras, Contaduría y el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca,.-----
--- 

 
ARTICULO 4º:Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la  Oficina de Compras                     ---------
--------- a los efectos  dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------       
RESOLUCION Nº 358-2016                           FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 324-A-2016 

Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 151” y; 
CONSIDERANDO 

Que habiéndose detectado un error en el 4º considerando y en el 
articulo 2º de la Resolución del Directorio 339/16 de fecha 03/05/2016, donde dice “por la suma total de 
PESOS SESENTA Y SEIS MIL ($66.000,00)” debería decir “por la suma total de PESOS SESENTA Y 
CINCO MIL ($65.000,00)” y donde dice “Concurso de Precios Nº 21/16” deberia decir “Concurso de 
Precios Nº20/16”; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja rectificar el 

monto total a adjudicar y el Nº de Concurso de Precios, siendo el monto correcto la suma total de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($65.000,00) correspondiente al Concurso de Precios Nº20/16; 
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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 Nº 324-A-2016         ------------------ Alc. 01 Cpo. 01 referente al “SERVICIO 
RECTIFICACION MOTOR MB SPRINTER CENSO 151”.--------------------- 
 
ARTICULO 2º: Rectificar el 4º considerando y el Art. Nº 2 de la Resolución de               ------------------ 
Directorio Nº 339/16, respecto del monto total a adjudicar y el Nº de Concurso de Precios, siendo el monto 
correcto la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($65.000,00) correspondiente al Concurso de 
Precios Nº20/16.--------------- 
 
ARTICULO 3: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------------ 
  
ARTICULO 4: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras  ------------------ a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------
-------- 
RESOLUCION Nº 359-2016                                         FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1453-C-14 

Cpo. 1 referente a la: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 166 y 169 la Gerencia de Servicios informa que la firma  
AIZPUN ALBERTO ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

Que a fs. 167 y 170 la Contaduría informa que las Ordenes de 
Compra N° 925/14, Nº 1078/15 y Nº 1132/14 (2º llamado) 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 214 (fs. 39) perteneciente a la firma AIZPUN 
ALBERTO; 

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 cumplimentado a la firma AIZPUN ALBERTO  el Concurso ----------------- de 
Precios Nº81/14 1º y 2º Llamado  referente al: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET Y 
TRANSMISION DE DATOS”.---------------------------- 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ----------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 214 (fs. 39) perteneciente a la firma AIZPUN 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 (Area 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.---------------------- 
RESOLUCION Nº 360-2016                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
                                                       MAR DEL PLATA, 13/05/2016 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                Nº 452-P-2014 
Cpos. 01 a 05 referente a la Obra: “PMIS – DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE”;  y 
 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio de OSSE Nº 754/15 obrante a fs. 446 se 
designaron como Profesionales Contadores al C.P. Rubén Sesto como titular y el C.P. Rafael Príncipi como 
suplente; 

Que por Resolución de Directorio de OSSE Nº 1211/15 obrante a fs. 714 
se declaró fracasado el Segundo Llamado a Licitación               Pública Nº 29/15, autorizando a la Oficina de 
Compras a continuar el trámite de contratación bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo 
establecido en el    inc. f) del art. 132 de la LOM; 
 

Que en razón a que los Contadores designados anteriormente 
mencionados se encuentran con Licencia Ordinaria, es necesario incorporar nuevos Profesionales a la citada 
contratación; 

Que en consecuencia corresponde incorporar como integrante de la 
Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para la Contratación Directa Nº 03/6 (Art. 132 Inc. f de 
la LOM) al C.P. Walter Caballero; 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 
21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Incorporar como integrante de la 

Comisión de Estudio de Ofertas y                            ------------------- Adjudicación  para la Contratación 
Directa Nº 03/6 (Art. 132 Inc. f de la LOM) al C.P. Walter Caballero.- 
 
ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar  -------------------
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
RESOLUCION Nº 361-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  13/05/2016 
Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 17 Cpo. 1 y 2, 

correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; EE CONSERVATORIO”- Contratación Directa Obra Pública Nº37/14, 
cuya ejecución estuvo a cargo de la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI; y 
 
CONSIDERANDO   
 

Que con fecha 23 de OCTUBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 284); 
 

Que a fs. 263 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº47/15 
perteneciente a la firma ADRIAN G. MAGGIO BARLOQUI se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 195 (fs. 254) perteneciente a la firma ADRIAN G. 
MAGGIO BARLOQUI de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para 
Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                          
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; EE CONSERVATORIO”, realizada por la firma ADRIAN G. MAGGIO 
BARLOQUI.---- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº  195 de fecha 19/05/2015 (fs. 254).-- 
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. Cúmplase.--
--------- 
RESOLUCION Nº 362-2016                                          FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°500-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS - AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
    Que por Resolución de Directorio Nº343/16 de fecha 6 de Mayo de 2016, 
se aprobó el llamado a Licitación Privada N°10/16 referente a la                                    “ADQUISICION DE 
HERRAMIENTAS - AÑO 2016”  aprobando el Pliego de Bases y Condiciones  obrante de fs. 128 a fs. 148, 
creando la Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para dicha Licitación integrada por el Lic. 
Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Arq. Pablo Rivas como suplente, ambos por la 
Gerencia de Producción; el Sr. Jorge Suárez como titular y el Sr. Gustavo Quiroga como suplente, ambos 
por el Área Intendencia; el Ing. Daniel Luti, como titular y el Sr. José Farias como suplente, ambos por la 
Gerencia de Servicios; el Sr. Gustavo Manfroi como titular y el Sr. Fernando Agostini como suplente, ambos 
por la Gerencia de Irregularidades del Servicio; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael 
Príncipi como suplente, ambos  por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. 
Raquel Pioletti como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos; 
 

Que la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos 
presenta la solicitud de Área  Nº 3-414-1 (fs. 155/6) correspondiente a adquisición de herramientas, siendo 
oportuno agregarla a la presente Licitación Privada Nº10/16; 
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Que a fs. 159 la Contaduría imputa preventivamente la citada solicitud; 
 
Que en virtud que dicha solicitud modifica el Presupuesto Oficial e 

incorpora nuevos ítems, corresponde modificar el 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°: Modificar el Art. 1 de  la Resolución de Directorio Nº343/16 por los              -------------------- 
motivos expuestos anteriormente, aprobando el nuevo Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 160 a fs. 
181, ambas inclusive.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: La fecha de apertura de sobre único 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 3°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------
---------- 
RESOLUCION Nº 363-2016                                   FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                      Nº 1454-C-
2015 Cpos. 01 a 03 referente a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y PUESTA EN VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS”;  
y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Pública N° 38/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 

Que por Resolución de Directorio N°304/16 (fs. 535) de fecha 25 de 
Abril de 2016 se preadjudicó la Licitación Pública N° 38/15 Segundo Llamado a la firma FACO S.A. en su 
Oferta Básica (con materiales a cargo de la contratista) en la suma de PESOS TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($3.678.145,00) con impuestos 
incluidos sin intereses, 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, de fs. 543 a 553; 

 
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública 

N°38/15 Segundo Llamado a la firma FACO S.A. en su Oferta Básica (con materiales a cargo de la 
contratista) en la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO ($3.678.145,00) con impuestos incluidos sin intereses, 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 1454-C-2015 Cpos. 01 a -----------------
-- 03 referente a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TORRE TANQUE 
MARIO BRAVO Y PUESTA EN VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS”.---------------------
-------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N°38/15 Segundo Llamado a la firma                 ----------------
---- FACO S.A. en su Oferta Básica (con materiales a cargo de la contratista) en la suma de PESOS TRES 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO ($3.678.145,00) con 
impuestos incluidos sin intereses, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los 
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------
----  
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ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “REACONDICIONAMIENTO Y                    ----------------
---- MANTENIMIENTO DE TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y PUESTA EN VALOR DE MUROS 
EXTERIORES ALEDAÑOS” será de 210 (doscientos diez) 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 según: Recibo Oficial Nro. 08 perteneciente a la firma FACO S.A. de 
fecha 14 de Enero de 2016 (fs. 462).-----------------------------------------------  
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente, conforme a lo      ---------------
-----dispuesto en el Art. 3º de la Resolución de Directorio Nº265/16 (fs. 525).--------- 
 
ARTICULO 6º: Previo a la firma del contrato, la firma adjudicataria deberá abonar los aportes                    -
------------------a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la 
Provincia de Buenos Aires, en concepto de aportes de honorarios profesionales indicados en el artículo 1º de 
la Ley Nº 13.753, según lo dispuesto en el Art. 22 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones, debiendo presentar el comprobante de pago correspondiente.------------------------------------------
--------------------  
 
ARTICULO 7º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
 
ARTICULO 8º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 364-2016                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016 
 

             Visto el Expte. nº 779-C-2015 Cpo. 1, referente a la ampliación de las redes 
de desagües cloacales por calle: LAS MARGARITAS entre Las Palmeras y Las Maravillas (v.p.);  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 042/2015  de fecha 05 de octubre de 
2015; 
    Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones 
legales vigentes; 
    Que con fecha 27  de ABRIL  de 2016, se procedió a la firma del Acta de  
Recepción Definitiva; 
 
    Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por 
la Empresa Constructora  ISTRIA 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; 
 

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                 ------------------
-- antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa Constructora ISTRIA S.A, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.--------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  --------------------  
Nº 477  de fecha 30/09/2015.-------------------------------------------------- 
 
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 Planeamiento y Obras para su 
archivo.----- 
RESOLUCION Nº 365-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DLL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  13/05/2016 
 

             Visto  lo actuado  en el Expediente nº  1776-D-2014 Cpo nº 3 y 
correspondiente a la obra: “RED DE CLOACA- CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY” y cuya ejecución 
estuvo a cargo de la Empresa SMART SERVICE S.A.; 
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 4 de MAYO de 2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra; 
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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, 
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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                    
---------------------obra  “RED DE CLOACA- CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY” 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 114 de fecha 26/03/2015 -- 
                                
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 Planeamiento y Obras para su archivo.----------------------------------
---- 
RESOLUCION Nº 366-2016                                       FIRMADA 
                                                                                MARIO DLL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 13/05/2016     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
     Visto la renuncia presentada por el agente German Ismael 
HERRERA, CI 170,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
CONSIDERANDO 
   Que el agente  German Ismael HERRERA presentó su renuncia para acogerse a 
los beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Junio del año 2016; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos 
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el día 13 de Octubre de 2015; 
      
   Que  el  Sr. HERRERA fue notificado por el IPS de la Resolución 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 2016, 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 German Ismael                  -------------------  
HERRERA, CI 170, DNI 10.506.371, Función M-02 Clase XII, para acogerse a los beneficios jubilatorios a 
partir del 01 de Junio de 2016.- - - - - - - - - - - -  
 
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.--------------------------------------------- 
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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 2016 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 18.01.01 Operaciones 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 367-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 13/05/2016 
 
Visto el crecimiento de las demandas hacia la Gerencia de 

Administración y Planificación de Recursos Hídricos; y 
 

CONSIDERANDO 
Que ante la puesta en marcha de las diferente Perforaciones  

tales como “Sistema Acueducto Oeste y Austral”, “Acuífero Paraniano”, “Espacios Verdes y Otros” y la 
Evaluación de impacto ambiental Acueducto Oeste las cuales conllevan tareas adicionales de las que se 
desarrollan habitualmente en la mencionada gerencia; 

 
Que con relación a los proyectos que se encuentran 

programados a futuro tales como “Gestión para obtención crédito Bid – Enohsa Sistema Acueducto Oeste”, 
“Proyecto Sistema Acueducto Austral”, “Modelación Del Acuífero” entre otros y que a los efectos de 
continuar cumpliendo eficazmente con las Misiones y Funciones de la Gerencia se requiere reorganizar la 
misma, de cara a las necesidades del servicio 

 
Que se requiere la Creación de tres Áreas “Estudios de 

Exploración y Explotación del Acuífero”con la Función P-07 Clase XXI; “Protección del Acuífero” con 
Función P-07 Clase XIX y “ Monitoreo del Acuífero” en la Función P-07 Clase XVIII 

 
Que se designa para cubrir las jefaturas de las áreas 

anteriormente mencionadas a REDIN, Rubén Ignacio (CI.369) a cargo de “Estudios de Exploración y 
Explotación del Acuífero” asignándosele la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX;  al Ing. 
MOREA, José Luis (CI. 522) a cargo de “Protección del Acuífero” en la Función P-07 Clase XVIII y a SAIZ, 
Juan Carlos (CI. 227) a cargo de “Monitoreo del Acuífero” con la Función P-07 (“Personal de 
Conducción”) Clase XVII quien quedará incorporado al régimen establecido en el módulo D del Acta 
Paritaria Nº3/2015 y 
 

Que en tal sentido, se considera oportuna la promoción de los 
agentes BUNTALYK, Gabriela Analía a la Función A-14 Clase XX (Ayudante Técnico), al agente 
SCARPELLO, Gabriel (CI. 429) a la Función EOPF y al agente VILLANI, Silvina Lidia (CI. 990) a la 
Función MOPF quienes mantendrán su actual régimen de jornada laboral; a los agentes SAN MARTÍN, 
Héctor Abel (CI. 463) y GIMENEZ, Valeria Edith (CI. 429) a la Función  a la Función EOPF (Encargado 
Oficial Polifuncional);  a los agentes GRANDI, Fernando Adrián (CI. 423), MIRANDA, Gregorio Domingo 
(CI. 811), ROSSI, Leticia (CI. 854) a la Función OFPF (Oficial Polifuncional); a los agentes GONZALEZ 
CUEVAS, Federico Martín (CI. 1070) y DALLA CIA, Gustavo Luis (CI. 1147) a la Función MOPF (Medio 
Oficial Polifuncional); quedando todos ellos incorporados  a régimen de 40 horas semanales de lunes a 
viernes;  

 
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: Crear   las  Áreas   “Estudios   de   Exploración   y   Explotación   del  ---------------------
Acuífero”con la Función P-07 Clase XXI; “Protección del Acuífero” con Función P-07 Clase XIX y “ 
Monitoreo del Acuífero” on la Función P-07 Clase XVIII.--------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Designar  a cargo  de “Estudios   de   Exploración  y  Explotación  del ---------------------
Acuífero” con la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo de REDIN, Rubén Ignacio 
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(CI.369); en “Protección del Acuífero” a cargo del Ing. MOREA, José Luis (CI. 522) con la Función P-07 
(Personal de Conducción) Clase XVIII y en “ Monitoreo del Acuífero” con la Función P-07 (“Personal de 
Conducción”) Clase XVII a cargo de SAIZ,  Juan Carlos (CI.227) quien quedará incorporado al régimen 
establecido en el módulo D del Acta Paritaria Nº3/2015 ---------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Promocionar a los agentes BUNTALYK, Gabriela Analía a la Función ---------------------A-
14 Clase XX (Ayudante Técnico), al agente SCARPELLO, Gabriel (CI. 429) a la Función EOPF y al agente 
VILLANI, Silvina Lidia (CI. 990) a la Función MOPF quienes mantendrán su actual régimen de jornada 
laboral; a los agentes SAN MARTÍN, Héctor Abel (CI. 463) y GIMENEZ, Valeria Edith (CI. 429) a la 
Función  a la Función EOPF (Encargado Oficial Polifuncional);  a los agentes GRANDI, Fernando Adrián 
(CI. 423), MIRANDA, Gregorio Domingo (CI. 811), ROSSI, Leticia (CI. 854) a la Función OFPF (Oficial 
Polifuncional); a los agentes GONZALEZ CUEVAS, Federico Martín (CI. 1070) y DALLA CIA, Gustavo Luis 
(CI. 1147) a la Función MOPF (Medio Oficial Polifuncional); quedando todos ellos incorporados  a régimen 
de 40 horas semanales de lunes a viernes.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4°Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que 
pudieren corresponder.----------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.- 
 
RESOLUCIÓN Nº 368-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 13/05/2016 
 
Visto la necesidad de dotar a las dependencias de los 

recursos necesarios para cumplir eficazmente con las misiones y funciones del servicio; y 
 

CONSIDERANDO 
Que la Gerencia de Servicios ha presentado una propuesta de 

reorganización acorde con las políticas de mediano y largo plazo que habrán de llevarse adelante; 
 
Que hasta el momento se han llevado adelante acciones 

tendientes a responder a los nuevos desafíos que se presentan; 
 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de acceder 
a lo solicitado, continuando con la política iniciada; 

 
Que corresponde crear, con dependencia jerárquica de dicha 

Gerencia la Sub Gerencia de Mantenimiento Mecánico en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) 
Clase XXI; 

 
Que el Ing LUTTI, Sergio Daniel (CI 364) se encuentra 

calificado para hacerse cargo de la misma; 
 
Que corresponde designar al agente NUÑEZ, Gabriel (CI 

618) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII y a los agentes GUTIERREZ, Osvaldo 
Alfredo (CI. 237); BARRIONUEVO, Juan Carlos (CI. 606) y LUNA, Ricardo Walter (CI. 637) en la Función 
P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XV;  

 
 
Que producto del incremento de tareas debido a los controles 

de consumo de combustible, horas extras, administración de personal, etc, se  considera oportuno reubicar al 
agente CABADAS, Sandra Patricia (CI. 453) en la Función P-07 (Personal de Conducción) Clase XVII y al 
agente TEMPONE, José Luis (CI. 313) en la Función P-07 (Personal de Conducción) Clase XV ; 

  
 
Que asimismo, corresponde reubicar a los agentes CEPEDA 

CARRASCO, Daniel Ariel (CI 1009); VIVIANO, Cristian Matias (CI 1089); DI IORIO, Leonardo (CI 1097); 
GARCIA, Néstor Fabian (CI 1110); PUGLIESE, Federico Yamil (CI 1120); CARAM, Nair Carlos (CI 1155); 
ESCOBAR, Lucas Adrian (CI 1156); RAMPOLDI, Cristian Hernán (CI 1157) en la Función Medio Oficial 
Polifuncional; a los agentes  BIROLETTI, Alejandro Oscar (CI 940); GIUSEPPONI, Emmanuel Matias (CI 
974); LOPEZ, Flavio Marcos (CI 1001); CORRAL, Sergio Carlos (CI 1131); MARTINEZ, Roberto Daniel 
(CI 1034); VILLAVERDE, Danilo Alfredo (CI 1045) en la Función Oficial Polifuncional, y al agente 
MASTRANGELO, Héctor Oscar en la Función Encargado Oficial Polifuncional; 

 
Que en virtud de la realización de reemplazos transitorios a 

lo largo del tiempo transcurrido, corresponde efectivizar a los agentes AGOSTINI, Gustavo Darío (CI 711); 
SACHAR, Sergio Adrian (CI 923)  en la Función Encargado Oficial Polifuncional y el agente HALDEMANN, 
Rodolfo Ramón (CI 152) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII; 

 
Que los agentes promovidos a la Función P-07 (“Personal de 

Conducción”) en virtud de los ascensos, quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 03/2015 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; 
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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 Crear, con dependencia jerárquica de dicha Gerencia la Sub Gerencia                       ----------
---------- de Mantenimiento Mecánico en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI designando 
al Ing LUTTI, Sergio Daniel (CI 364) a cargo de la misma.-------------------------------------------------------------
------------  
 
ARTÍCULO 2º: Designar  al agente NUÑEZ, Gabriel (CI 618) en la Función P-07                      ----------------
--- (“Personal de Conducción”) Clase XVIII y a los agentes GUTIERREZ, Osvaldo Alfredo (CI. 237); 
BARRIONUEVO, Juan Carlos (CI. 606) y LUNA, Ricardo Walter (CI. 637) en la Función P-07 (“Personal 
de Conducción”)  Clase XV.------------- 
 
ARTÍCULO 3º: Reubicar  a  los  agentes  CABADAS,  Sandra  Patricia  (CI. 453) en la --------------------
Función P-07 (Personal de Conducción) Clase XVII y a TEMPONE, José Luis (CI. 313) en la Función P-07 
(Personal de Conducción) Clase XV.-------------- 
 
ARTÍCULO 4º: Promover  a  los  agentes  GUTIERREZ,  Osvaldo  Alfredo  (CI. 237);  --------------------
BARRIONUEVO, Juan Carlos (CI. 606) y LUNA, Ricardo Walter (CI. 637) a la Función P-07 (Personal de 
Conducción) Clase XV,.-------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Reubicar a los agentes CEPEDA CARRASCO, Daniel Ariel (CI 1009); --------------------
VIVIANO, Cristian Matías (CI 1089); DI IORIO, Leonardo (CI 1097); GARCIA, Néstor Fabian (CI 1110); 
PUGLIESE, Federico Yamil (CI 1120); CARAM, Nair Carlos (CI 1155); ESCOBAR, Lucas Adrián (CI 
1156); RAMPOLDI, Cristian Hernán (CI 1157) en la Función Medio Oficial Polifuncional; a los agentes  
BIROLETTI, Alejandro Oscar (CI 940); GIUSEPPONI, Emmanuel Matías (CI 974); LOPEZ, Flavio Marcos 
(CI 1001); CORRAL, Sergio Carlos (CI 1131); MARTINEZ, Roberto Daniel (CI 1034); VILLAVERDE, 
Danilo Alfredo (CI 1045) en la Función Oficial Polifuncional, y al agente MASTRANGELO, Héctor Oscar en 
la Función Encargado Oficial Polifuncional.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 6°: Efectivizar a los agentes AGOSTINI, Gustavo Darío (CI 711);                         ------------------
-- SACHAR, Sergio Adrian (CI 923)  en la Función Encargado Oficial Polifuncional y el agente 
HALDEMANN, Rodolfo Ramón (CI 152) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.-------
------------------------ 
 
ARTICULO 7°: Que   los   agentes   designados   precedentemente   como   Personal de  -------------------
Estructura quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 03/2015 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 8°: Establecer que las designaciones rigen a partir del primer día hábil                 -----------------
----- del mes posterior a la firma de la presente.-------------------------------- 
 
ARTICULO 9°Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que 
pudieren corresponder.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase. 
 
RESOLUCIÓN Nº  369-2016                                        FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL  PLATA, 19/05/2016 

 
VISTO el Expte. OSSE Nº 826-A-2016 y la sentencia 

definitiva dictada con fecha 27/04/2016 en autos caratulados “AGUILAR, RICARDO ABEL Y OTROS C/ 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO S/ DIFERENCIAS SALARIALES”, 
Expediente Nº 50.105, de trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de  Mar del Plata; y 

 
 
CONSIDERANDO 

 
Que en virtud de la aludida sentencia OSSE ha sido 

condenada al pago de capital, intereses y costas dentro del plazo de diez (10) días de notificada la misma, 
practicando el Actuario la liquidación que sigue: Capital actor RICARDO A AGUILAR $ 4.659,25, 
Intereses Tasa Pasiva $ 6.540,59; Capital actor RAMON C. SORIA $ 9.422,75, Intereses Tasa Pasiva $ 
12.179,00; Capital actor LUIS A SERVIDO $ 7.792,28, Intereses Tasa Pasiva $ 10.075,48; Capital actor 
JUAN C. NEGREIRA $ 8.059,10, Intereses Tasa Pasiva $ 10.416,46; Capital actor EDUARDO J. 
ALONSO $ 8.092,92, Intereses Tasa Pasiva $ 10.460,15; Capital actor CARLOS D. IBAÑEZ $ 9.096,47, 
Intereses Tasa Pasiva $ 11.757,28; Capital actor OSCAR E. LUJAN $ 5.397,11, Intereses Tasa Pasiva $ 
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6.975,81; Capital actor MIGUEL A. HAURI $ 4.260,87, Intereses Tasa Pasiva $ 5.507,23; Capital actor 
RAUL R. PAILLAPAN $ 6.715,98, Intereses Tasa Pasiva $ 8.680,44; Capital actor NESTOR R. GIMENO 
$ 3.571,23, Intereses Tasa Pasiva $ 4.615,86; Honorarios Dr. LUIS R. CORONEL $ 30.936,00, Caja de 
Previsión 10% $ 3.093,60; Honorarios Dr. PABLO S. SZPYRNAL $ 21.655,00, Caja de Previsión 10% $ 
2.165,50; Honorarios C.P.N. MARIA C. TODISCO $ 10.828,00, Caja de Previsión 5% (art.193 Ley 10.620) $ 
541,40, Contribución 5% (art.27 inc.b) Ley 12.724 mod. Por Ley 13.948 $ 541,40, IVA $ 2.273,88; Tasa de 
Justicia (arts. 284, 292, 293, 295 y 296 Ley 10.397 - Código Fiscal) $ 3.402,96; Contribución Colegio de 
Abogados 10% (art.12 inc.g Ley 6716) $ 340,29; TOTAL $ 230.458,42  –SIC–; 

 
Que OSSE fue notificada de la sentencia y liquidación que 

precede mediante cédula el día 18/05/2016; 
 
Que “En el caso de sentencia condenatoria, los recursos se 

concederán únicamente previo depósito del capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios 
de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente.” (art. 56, ley 11.653), de modo tal 
que venciendo el plazo para recurrir el día jueves 02/06/2016 (art. 279 y ccdtes. CPCC) corresponde 
depositar a la orden del órgano jurisdiccional la suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CTVOS. ($206.637,92) y entregar constancia 
documentada de ello a la Asesoría Laboral a más tardar el día miércoles 01/06/2016 a fines de acreditar 
dicha circunstancia en el expediente judicial en tiempo y forma; 

 
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:    Depositar a la orden del Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata en ---------------------   
cuenta judicial Nº 524036/4 abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, 
correspondiente a los autos caratulados “AGUILAR, RICARDO ABEL Y OTROS C/ OBRAS SANITARIAS 
MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO S/ DIFERENCIAS SALARIALES”, Expediente Nº 50.105, de 
trámite por ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de  Mar del Plata, la suma total de PESOS DOSCIENTOS SEIS 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y DOS CTVOS. ($206.637,92) y entregar 
constancia documentada de ello a la Asesoría Laboral a más tardar el día miércoles 01/06/2016 a fines de 
acreditar dicha circunstancia en el expediente judicial en tiempo y forma.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el  cumplimiento  de la  dispuesto en el                                            --
-------------------artículo precedente deberán ser imputados a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; 
Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y Gastos 
judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar 
las transferencias que eventualmente correspondan.-------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.---------------- 
RESOLUCION Nº 370-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                       MAR DEL PLATA, 19/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 625-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2016”;  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.10 a fs. 26,       ------------------- 
ambas inclusive. ------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°13/16 referente a la                                    ----------------------
“ADQUISICIÓN DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2016” cuya fecha de 
apertura de sobre único será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en 
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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° 13/16 integrada por el Sr. Gustavo Venturelli, quien presidirá la misma como titular, 
por el Área Automotores y el Ing. Javier Degregori como suplente, por la Gerencia de Servicios; el C.P. 
Ruben Sesto como titular y la C.P. Laura Tauber como suplente, ambos por el Área Contaduría.; y la Dra. 
Fabiana Suter como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente, ambas por la Gerencia 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 371-2016                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 19/05/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

CONSIDERANDO 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 

06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo 
Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la 
necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la 
aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
                                                             Que por Resolución N°641/15  de fecha 07 de Julio de 2015 se 

aprobó el nuevo Procedimiento para Servicios de Reparación con Comprobante en Cuenta Corriente y la 
incorporación al sistema de la firma TOTAL FRENO S.R.L. para Servicios de Reparación en Cuenta 
Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta 
agotar el monto adjudicado; 

                                                            Que por Resolución Nº 63/16  de fecha 19 de enero de 2016  se 
autoriza la renovación a la firma TOTAL FRENO S.R.L. para Servicios de Reparación con Comprobante en 
Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación 
o hasta agotar el monto adjudicado; 

 Que a fs. 52 el Area Automotores solicita la renovación con el 
mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  monto límite; 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera 
conveniente efectuar la adjudicación a la firma TOTAL FRENO S.R.L. por la suma total de $20.000,00  para 
Servicios de Reparación con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde la 
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
Nº 641/15; 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de                        --------
---------- Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma TOTAL FRENO S.R.L .por la suma                        -------
----------- total de $20.000,00  para Servicios de Reparación con Comprobante en Cuenta Corriente por un 
período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 641/15.--------------------------------------------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a                                       
--------------------los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
 
RESOLUCION Nº 372-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 19/05/2016 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  
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CONSIDERANDO 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 
se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos 
Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar 
adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del 
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

Que por Resolución Nº38/16 de fecha 14 de Enero de 2016 se 
autoriza la renovación a la firma Andere Ismael Alberto para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta 
Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta 
agotar el monto adjudicado; 

Que a fs. 36 el Area Automotores solicita la renovación con el 
mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000; 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente 
efectuar la adjudicación a la firma Andere Ismael Alberto por la suma total de $20.000,00 para el retiro de 
repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde la notificación de la presente 
o hasta agotar el monto adjudicado y  de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo  Repuestos Entregados  por  Comprobante  de                                     
--------------------Retiro  en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------------
------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la  firma Andere Ismael Alberto                               ----------------
-- por la  suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período 
máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 06/12.----------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los                                                 
-------------------efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------- 
RESOLUCION Nº 373-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 19/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 610-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION- AÑO 2016”;  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.41 a fs. 62,  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°11/16 referente a la                                    ----------------------
“ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION- AÑO 2016” cuya fecha de apertura de sobre único 
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° 11/16 integrada por el Sr. Mario Real, quien presidirá la misma como titular y el Arq. 
Alejandro Pozzobón como suplente, ambos por la Gerencia Gral. de Grandes Consumidores; 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. Raquel Pioletti como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.-------------------------------------------------------------- 
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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 374-2016                                    FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 19/05/2016 
 
     Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 3 y 
4/2016 de las remesas 100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 3/2016 de la remesa 100 el día 
10 de junio  el 1er. Vencimiento y el día 24 de junio el  2do. Vencimiento, para cuota 4/2016  el  10 de agosto 
de 2016 el 1er. Vencimiento y el día 24 de agosto el  2do. Vencimiento, y para  la remesa 200 el 1er. 
Vencimiento de la cuota 3/2016 será el día 11 de julio de 2016 y el 2do.Vencimiento el día 25 de julio y para 
la cuota 4/2016 el 1er. Vencimiento será el día 9 de setiembre de 2016  y el 2do. Vencimiento el día 23 de 
setiembre de 2016;  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; 
  
     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  un peso con 15/100 ($ 1,15)  por cuenta a los inscriptos para 
repartir en la zonas A y B, y un peso con 55/100 ($ 1,55) 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 375-2016                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
                                                            MAR DEL PLATA, 19/05/2016 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                  N° 466-C-
16 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS INFORMATICOS”;  y 
CONSIDERANDO                                    
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de 
Precios Nº 34/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia. 

 
Que han presentado sobre 02 (DOS) firmas: GRUPO NUCLEO S.A. y 

FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones, según consta en Acta de apertura de fecha 14 de Abril de 2016 obrante a fs. 81. 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, Gerencia de 

Sistemas informa a fs. 108 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado, a excepción de 
la firma GRUPO NUCLEO S.A. para el Renglón 27, ya que la propuesta no cuenta con UPS. 

 
Que en virtud que los valores cotizados superaban el Presupuesto 

Oficial, se llamó a una Mejora de Precios para ambas firmas, obteniéndose descuento únicamente por parte 
de la firma GRUPO NUCLEO S.A., según consta en Acta de apertura de fecha 26 de Abril de 2016 obrante 
a fs. 111. 
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Que a fs. 120 la Gerencia de Sistemas informa que las cantidades 
son las mínimas para el mantenimiento de las estaciones de trabajo que son mas de 250 distribuidas las 
distintas bases operativas y administrativas. Asimismo informan que en función a la experiencia de los 
últimos años las cantidades resultan insuficientes para garantizar de normal funcionamiento, debiendo ser 
complementadas con adquisiciones por caja chica, por lo que hacer una reducción podría poner en riesgo el 
normal desarrollo de las tareas en algunas áreas. Por ultimo, con relación a los renglones que quedaron sin 
cotización, solicita que se desista de la compra bajo esta modalidad. 
 

Que si bien para los renglones 10, 11, 12, 15, 23, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 
40, 41, 42, 44, 45 y 46 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 Precios Nº 34/16 de la siguiente manera: a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 1 a 3, 
5 a 10, 16, 18 a 20, 24, 25, 28, 34 y 43, en todos los casos ambos inclusive, por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y SEIS MIL CINCO ($96.005,00); y a la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. los 
renglones 4, 11, 12, 14, 15, 23, 26, 30, 31, 34 a 36, 38, 40 a 42 y 44 a 46, en todos los casos ambos inclusive 
por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOS ($44.702,00), haciendo un 
total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SIETE ($140.707,00) con impuestos incluidos, 
por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; declarar 
fracasado el renglón 27 y desiertos los renglones 13, 17, 21, 22, 29, 32, 37, 39 y 47 desistiendo de su 
adquisición bajo la presente modalidad de compra. 
 
 
 

 
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° 466-C-16 Cpo.                                         
--------------------01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS INFORMATICOS”.-------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 34/16 de la siguiente manera: a la                   ------------
------ firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 1 a 3, 5 a 10, 16, 18 a 20, 24, 25, 28, 34 y 43, en todos los 
casos ambos inclusive, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCO ($96.005,00); y a la 
firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. los renglones 4, 11, 12, 14, 15, 23, 26, 30, 31, 34 a 36, 38, 40 a 
42 y 44 a 46, en todos los casos ambos inclusive por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS DOS ($44.702,00), haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS 
SIETE ($140.707,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y 
cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días hábiles de notificada la                                         
--------------------Orden  de Compra por la firma adjudicataria.------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma GRUPO NUCLEO S.A.                                                         
--------------------que  dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas deberán 
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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud                                             
--------------------de exceder la oferta el Presupuesto Oficial.---------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Declarar fracasado el renglón 27 y desiertos los renglones 13, 17, 21,                                   --
------------------22, 29, 32, 37, 39 y 47 desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra.---
-------- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos                                              --
--------------------indicados en el Art. 6º.--------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de                                                                 
----------------------compra  por los renglones no adjudicados antes mencionados según su incumbencia.--------
---- 
 
ARTICULO 9°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------- 
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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 376-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA 19/05/2016                                   .- 
 
               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 1416-R/15, Cuerpos 1 a 4, de la obra 
“PERFORACIÓN PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUÍFERO PARANIANO”, cuya ejecución se 
encuentra a cargo de la firma PETTARIN-VACCARINI SRL; y  
 
CONSIDERANDO:  
 
   Que el día 30 de MAYO de 2016 se cumple el plazo para la finalización de la obra; 
 
   Que la firma Contratista presentó en fecha 05 de abril de 2016 la Nota de Pedido Nº 
16, por la cual informó que, debido al cambio en las cantidades previstas de entubamiento según el ítem 4 de 
la Planilla de Cotización, cambio oportunamente acordado con la Gerencia de Planificación y Administración 
de Recursos Hídricos y motivadas por las características de perforación halladas, resultaba necesario 
incrementar la cantidad de cañería de diámetro 4 pulgadas  previstas en el ítem 5.2, y que de acuerdo a la 
información recabada con el fabricante de dicho material este informó la falta de stock en caso de tener que 
aumentar la cantidad prevista oportunamente;   
 

Que la firma Contratista presenta, en fecha 09 de mayo del corriente, la Nota de 
Pedido Nº 25 por la que, haciendo referencia a la Nota de Pedido Nº 16, solicita una ampliación en los 
tiempos de ejecución de la obra de DIEZ (10) días debido a la demora sucedida para la obtención del material 
mencionado, manifestada por el fabricante;  
   
   Que en función del aumento real (+ 48 metros) que resultó necesario para la 
provisión de cañería de 4 pulgadas del ítem 5.2 en virtud de la profundidad final alcanzada con la perforación, 
y la demora real que sucedió para la disposición en obra del material mencionado, OSSE considera que no 
correspondería otorgar la cantidad total de días solicitados por la Contratista para ampliación del plazo de 
obra (DIEZ); 
 

Que atento a lo todo lo expresado, y teniendo en cuenta  a lo previsto en el art. 10.4 
inciso c) y d) del Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obra Pública, OSSE considera que 
en función de los inconvenientes sucedidos corresponde otorgar una ampliación de plazo de obra, la cual no 
debe ser mayor a SEIS (6) días;  

Que de acuerdo a lo anterior la fecha de finalización de obra se trasladaría del 
30/05/16 al 05/06/16; 

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

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Autorizar  para  la  obra: “PERFORACIÓN PROFUNDA DE                                                                                       
------------------------ESTUDIO EN ACUÍFERO PARANIANO”, - Expediente Nº  14169-R/15, Cpos. 1 a 4, 
una ampliación en los tiempos de ejecución de SEIS (6) días por los motivos expuestos en el exordio de la 
presente. -- 
  
ARTICULO 2º: Rechazar el pedido de DIEZ  (10) días de ampliación debido a la                                                        
---------------------demora sucedida para la disponibilidad en obra de la cañería de 4 pulgadas del ítem 5.2. -----
---- 
 
ARTICULO 3º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo  1º               ---------------------   
la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 05 de junio de 2016. ---------------------------------------
------- 
 
ARTICULO 4º: En un plazo de CINCO (5) días la Contratista  deberá  presentar  nuevo    -------------------   
Plan de Trabajos para su aprobación. ---------------------------------------- 
 
ARTICULO  5º:  Dése al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a la Gerencia de                                                                           
----------------------- Planificación y Administración de Recursos Hídricos - Área Perforaciones que se servirá 
notificar a la empresa Contratista de lo dispuesto  y cúmplase. ---------------------------------------------------------
---- 
RESOLUCION Nª 377-2016                                  FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 24/05/2016 
 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y 
 
CONSIDERANDO 
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     Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el 
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en 
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2016; 
 
     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 Junio de 2016 los siguientes intereses:                                              ------
----------------resarcitorio del  1.16 %  (uno punto dieciseis por ciento), un interés Punitorio I del 1.73 % (uno 
con setenta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 2.35 % (dos con treinta y cinco por ciento).----------
--------- 
 
ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.19 % -------------------- (dos 
con diecinueve por ciento).----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago 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% 
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80% 

 
 
ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        -------
-------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 378-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  24/05/2016 
 

             Visto lo actuado  en el Expediente nº 1247-O-2012  Cpo nº 8  y nº 9, 
correspondiente a la obra: “REDES DE AGUA COMPLETAMIENTO Bº SAN CARLOS- LOS TRONCOS- 
DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma GRAL 
SANEAMIENTO.  y ; 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 12 de Mayo  de 2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Provisoria de la  obra, obrante en fs. 1900; 
 
    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, 
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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Provisoria  correspondiente a   la                                               
---------------------obra  “REDES DE AGUA COMPLETAMIENTO Bº SAN CARLOS- LOS TRONCOS- 
DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS”, 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 379-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 24/05/2016 
 

             Visto  lo actuado  en el Expediente nº  1500-O-2014 Cpo nº 3 y nº 4 y 
correspondiente a la obra: “AMPLIACIÓN RED CLOACAL Bº ALTO CAMET” a cargo de la Empresa 
Constructora PABLO ROMERO; y 



 38 

 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 11 de MAYO de 2016, 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 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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                
-----------------------obra “AMPLIACIÓN RED CLOCAL Bº ALTO CAMET” 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 61 de fecha 20/02/2015---- 
                               
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 Planeamiento y Obras para su archivo.----------------------------------
------------------------------- 
RESOLUCION Nº 381-2016                                     FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,   26/05/2016 
 

Visto  la Ordenanza 22599, promulgada por Decreto 578/16;   
CONSIDERANDO 
 

Que la referida Ordenanza autorizó a OSSE a suscribir   con el ENOHSA 
los Convenios únicos de Colaboración y Transferencia en el marco del Plan MAS CERCA: MAS 
MUNICIPIO, MEJOR PAIS, MAS PATRIA- MEJOR CALIDAD DE VIDA, MÁS SALUD –PROGRAMA 
PROARSA; 
 

Que en el art. 1º de la mencionada Ordenanza el HCD  Convalida el 
Convenio firmado entre OSSE y  el ENOHSA, ; 

 
Que en función a lo anteriormente señalado, el Presidente del Directorio 

de OSSE suscribió  el día 22 de Octubre de 2015 el Convenio Único de Colaboración y Transferencia, por el 
cual se otorga a OSSE un financiamiento no reintegrable; 

 
Que  el monto del mencionado convenio asciende a la suma de PESOS 

TRES MILLONES ( $ 3.000.000); 
 

Que en el Presupuesto 2016 se incluyó el monto proporcional 
correspondiente al inicio de obra en dicho año, siendo el inicio efectivo el día 13 de enero de 2014; 

Que por lo antedicho es necesario ampliar el monto del Presupuesto 2016 
para implementar  Plan Integral de Comunicación y Vinculación  con la Comunidad en el marco de la 
CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN DE LA ESCASEZ DEL RECURSO”; 

Que con fecha 23 de Marzo de 2016 el Honorable Concejo Deliberante 
sancionó la Ordenanza Nº 22613,  aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 
2016;  
 
                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 22613 que aprueba el Cálculo 
de Recursos y el Presupuesto de Gastos, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y 
Modificaciones Presupuestarias;  

 
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: Amplíese  el Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2016 de Obras              -----------------
Sanitarias Mar del Plata S-E. en la suma de Pesos tres millones ($ 3.000.000), por los motivos expuestos en 
el exordio y según detalle del Anexo I que forma parte de la presente. ------------------------------------------------
-------  
  
ARTICULO 2º: Amplíese el Presupuesto de  Gastos para el Ejercicio 2016 de Obras                                    ---
----------------Sanitarias Mar del Plata S-E., de acuerdo a lo manifestado en el exordio en la suma de Pesos 
tres millones ($ 3.000.000),  según detalle del Anexo II que forma parte de la presente.----------------------------
--------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a las Gerencias  de                       --------------
---- Relaciones Institucionales, a  Contaduría y Tesorería. Cúmplase.------ 
RESOLUCION Nº 382-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

 
 
MAR DEL  PLATA,  27/05/2016 
Visto la presentación efectuada por el Bloque Frente para la 

Victoria referente a la adscripción del agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654)  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en la misma se informa que el agente de referencia 
dejará de cumplir funciones como  Asesor en el bloque de concejales del Frente para la Victoria  en el 
Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon, se solicita la finalización de la 
adscripción del agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654) durante el presente mes del año en curso, 
 

Que el Directorio de OSSE autoriza la reincorporación del 
agente a sus tareas habituales en el lugar de trabajo donde venía desarrollando sus tareas habituales a partir 
del primer día hábil posterior a la firma de la presente; 

 
   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:  Dar   por  finalizada   la    adscripción  otorgada por Resolución Nro. --------------------
121/16 y reincorporar a sus tareas habituales al agente CHEPPI, Cesar Gustavo (CI 654) a partir del primer  
día hábil posterior a la firma de la presente, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente--------------
---------------- 
 
ARTICULO 2: Dése    al      Registro    de   Resoluciones.   Comuníquese   a    quienes --------------------
corresponda. Cúmplase.-------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 383-2016                        FIRMADA 
                                                              MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1734-P-15 Cpo. 01  
referente a la  “REMODELACION DE SUMIDEROS – CALLE LA PAMPA 1101 Y OTROS”  y; 

 
CONSIDERANDO 

 
                                Que a fs. 265 la Gerencia de Producción informa que la firma SMART SERVICE 

S.A., ha cumplido satisfactoriamente las obras adjudicadas según Orden de Compra Nº1545/15; 
 

                                      Que a fs. 266  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1545/15 
posee un saldo de $15.631,35; 

 
                                      Que a fs. 264 la Gerencia de 

Producción informó oportunamente que el saldo remanente debe  ser desafectado; 
 

                               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía 
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 566 (fs. 145) de fecha 01 de Diciembre de 2015 perteneciente a la firma 
SMART SERVICE 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 
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SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 
 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma 
SMART SERVICE S.A. la Compra     ------------------- Directa Obra Pública Nº56/15.-----------------------------
-------------------- 

 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 566 (fs. 145) de fecha 01 de Diciembre de 2015  perteneciente a 
la firma SMART SERVICE S.A.--------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo remanente de la Orden  -------------------- de 
Compra Nº1545/15 por la suma de $15.631,35.------------------------- 
 
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 (Área Compras 
Directas). Cúmplase.--------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 384-2016                                               FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°187-P-16 Cpo. 01  
referente a la  “REMODELACION DE SUMIDEROS – CALLE NEUQUEN Y PEÑA”  y; 

 
CONSIDERANDO 

 
                                Que a fs. 188 la Gerencia de Producción informa que la firma SMART SERVICE 

S.A., ha ejecutado satisfactoriamente las obras adjudicadas según Orden de Compra Nº101/16; 
 

                                      Que a fs. 194  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°101/16 
posee un saldo de $1.595,04; 

 
                                      Que a fs. 188 la Gerencia de Producción informó oportunamente que el saldo 

remanente debe considerarse como ahorro de la obra y ser desafectado; 
 

                               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía 
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 70 (fs. 95) de fecha 15 de Febrero de 2016 perteneciente a la firma 
SMART SERVICE 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 
SMART SERVICE S.A. la Compra     ------------------- Directa Obra Pública Nº03/16.-----------------------------
-------------------- 

 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 70 (fs. 95) de fecha 15 de Febrero de 2016 perteneciente a la 
firma SMART SERVICE S.A.----------------------------- 
 
ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo remanente de la Orden  -------------------- de 
Compra Nº101/16 por la suma de $1.595,04.---------------------------- 
 
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 (Área Compras 
Directas). Cúmplase.--------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 385-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                  N° 562-C-
16 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE REPUESTOS P/MANTENIMIENTO EQUIPOS 
DOSIFICADORES ACQUATRON DE HIPOCLORITO”;  y 
 
  CONSIDERANDO                                    
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de 
Precios Nº 38/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobres 02 (DOS) firmas AQCUATRON S.A.,  la 

cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y la firma GURZI ANTONIO la cual 
no cotiza; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la Gerencia de 

Producción informa a fs. 29 que la firma oferente cumple Técnicamente con lo solicitado, Asimismo Informa 
que existió un error involuntario de tipeo en el costo del renglón  2 de la solicitud de pedido, el cual fue 
presupuestado por el único oferente del presente concurso de precios; Por otra parte aclara que los 
renglones 7 y 9 poseen la misma descripción ya que en el sistema informático fueron incorporados con el 
mismo detalle, siendo ambos características diferentes, y a los efectos de cumplir con la emergencia 
económica detallan en cuadro adjunto a fs. 30 el resumen de las cantidades necesarias a comprar; 

 
Que  si bien  consta  una  oferta valida,  la Ley Orgánica de las 

Municipalidades en su Articulo 155 establece que: “Si bien en las licitaciones realizadas con las 
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y esta fuera de evidente conveniencia, la autoridad 
administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Consejo. En circunstancias distintas, el 
segundo llamado será procedente y obligatorio”, este articulo no resulta aplicable a los Concursos de 
Precios; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 38/16 Con Reducción de cantidades a la firma ACQUATRON S.A. los renglones 1 a 
6,8, 10 a 14, todos inclusive por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEIS ($83.006,00) 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 de $ 87.083,70 y declarar   fracasados  los  
renglones 7  y  9, dando  de  baja mismos y desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de 
compra por los motivos expuestos; 

 
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° 562-C-16 Cpo.        ------------------- 01 
referente a la “ADQUISICION REPUESTOS P/MANTENIMIENTO EQUIPOS DOSIFICADORES 
ACQUATRON DE HIPOCLORITO”.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 38/16 Con Reducción de                 ------------------- 
cantidades a  la firma ACQUATRON S.A. los renglones 1 a 6,8, 10 a 14, todos inclusive por la suma total de 
PESOS OCHENTA Y TRES MIL SEIS ($83.006,00) 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 de $ 87.083,70.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (Treinta) días corridos de recibida la           -------------------- 
Orden de Compra.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que              ------------------- 
dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas deberán 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 5º: Declarar    fracasados  los  renglones 7  y  9, dando   de  baja los                    ------------------ 
mismos y  desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente.------------------------------- 
 
ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos                   ------------------  
indicados en el  Art. 5º.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7°: Autorizar  a  la  Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de  ------------------- 
compra por los renglones no adjudicados antes mencionados según su incumbencia.------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------- 
  
ARTICULO 9º: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes                        -------------
------- Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------
-------------------------------------------------------------------- 
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RESOLUCION Nº 386-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

            MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
                                                                     
      VISTO la ausencia por carpeta medica  presentada por 
el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII,,  y  
 
CONSIDERANDO 
 
             
      Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel 
(C.I. 407), Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 27 de mayo y 1 de junio inclusive  del 
corriente. 
 
      Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario 
efectuar el reemplazo de sus funciones 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 371/08. 
 
      Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 
479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el cargo. 
 
      Que el Sr. Tesorero percibe un adicional por Fallo de 
Caja. 
 
      Que es menester encomendar el manejo de la Caja 
Chica asignada por Resolución 789/12. 
 
      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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,           ---------------------
agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la atención y firma del Despacho de 
la Tesorería  por el período comprendido entre los días 27 de mayo y 1 de junio del corriente, ambos 
inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la                                                       
--------------------Tesorería  durante el período enunciado en el artículo 1º.----------------- 
 
ARTICULO 3º: Abonar el Fallo de Caja correspondiente al período enunciado en el           --------------------
artículo 1º, el que se imputará al objeto del gasto 1.1.5.03 “Generales”.---------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 4º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al                                   ----
----------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: 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 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.     --------------------
Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 387-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/05/2016 
 

                                                              Visto el reclamo efectuado por el agente DIAZ, Agustín Daniel (CI 
1074); y  
 
CONSIDERANDO 
                                                               Que el agente manifiesta haber realizado guardia rotativa de tres (3) 
turnos en el Sector Cloaca de la Gerencia de Producción, percibiendo remuneración equivalente a dos (2) 
turnos; 
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     Que la Gerencia de Recursos Humanos solicitó información 
sobre el particular a la Gerencia de Producción, manifestando que el mencionado agente  a partir del mes de 
febrero de 2015 se desempeña en guardia rotativa de tres turnos en función de las necesidades del servicio 
dada la jubilación del trabajador JOFRE, Oscar (CI 112) omitiendo generar el correspondiente acto 
administrativo; 
  
                                                                Que resulta necesario subsanar la omisión detectada que surge de la 
diferencia existente entre la remuneración de los diferentes regímenes de guardia; 
 

Que corresponde incorporar al agente DIAZ, Agustín Daniel 
(CI 1074) en el sistema implementado por  Res 332/2014; 

    
 

 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: Incorporar al agente DIAZ, Agustín Daniel (CI 1074) en el sistema                 ------------------
- implementado por  Res 332/2014.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Liquidar la diferencia que surge entre la remuneración de los                   ---------------------- 
diferentes regímenes de guardia en función de los considerandos expuesto.------------------------------------------
-------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------- 
necesarias para solventar la erogación que la presente Resolución demande.---------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 388-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  27/05/2016     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Visto la renuncia presentada por el agente Claudio Jorge 
IZAGUIRRE, CI 625,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios a partir del  01 de Julio de 2016; y 
 
CONSIDERANDO 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos 
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 23 de Junio de 2015; 
      
   Que fue notificado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 
Aires, de la Resolución que le otorga el Beneficio de Jubilación Especial Ley Nº 12.875; 
 
                                   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 2016, 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 
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ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Claudio Jorge                                           --------
------------IZAGUIRRE, CI 625, DNI 16.248.135, Función Oficial Polifuncional, para acogerse a los 
beneficios jubilatorios a partir del 01 de Julio del año 2016.--------- 
 
ARTICULO 2º: 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 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                      -------------------    
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, 
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.---------------------------------------------------
-------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  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 PRODUCCION 
- Categoría Programática 16.01.01 CONTROL DE FUGAS, 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 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS------------------ 
 
ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------------- 
RESOLUCION Nº 389-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/05/2016 
 
Visto las necesidad de contar con personal técnico para 

atender las tareas que se desarrollan en el “Plan integral de gestión de Recursos Hídricos ICES-BID”;  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que las obras de este Plan se encuentran en ejecución y 
próximas a ser ejecutadas; 

 
Que se encuentra en proceso de adjudicación la obra de 

perforación profunda de estudio en “Acuífero Paraniano”, que por su característica excede a las 
necesidades técnicas de las perforaciones existentes en la actualidad; 

 
Que para llevar adelante dichas tareas, sin perjuicio de las 

que pudieren asignarse en el futuro, se requiere la incorporación de  un graduado en Geología;  
 

Que las Gerencias de Recursos Humanos y de Administración 
y Planificación de Recursos Hídricos han seleccionado entre varios postulantes a la licenciada SACCHETTI 
María Lourdes (DNI 32.791.926);   

 
Que la Gerencia de Administración y Planificación de 

Recursos Hídricos ha solicitado que se incorpore al listado de agentes que utilizarán sus vehículos 
particulares de conformidad con la Resolución Nº341/12; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22077; 
 
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 ubicándolos en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI en 
jornada de 40 hs. semanales de conformidad con Acta Paritaria Nº 8/2013; 

 
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.  Su jornada laboral será  de 40 hs. 
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,   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 

 
 



 45 

ARTÍCULO 1º:  Designar   en   planta    permanente   para   prestar   servicios  en  la   -------------------- 
Gerencia Administración y Planificación de Recursos Hídricos a la Lic.  SACCHETTI María Lourdes (DNI 
32.791.926),  CI 1201,  partir del 09/05/2016  en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. La misma quedará incorporada en jornada de 40hs. semanales de 
conformidad con Acta Paritaria Nº8/2013. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones 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. -------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                --------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma 
definitiva en la planta permanente de personal, en la Gerencia de Administración y Planificación de 
Recursos Hídricos.------- 
 
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 390-2016                                  FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  27/05/2016 
 
Visto los trabajos que se vienen realizando en la Planta de 

Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Baltar;  y 
 

CONSIDERANDO 
Que se torna indispensable dar continuidad a dichas tareas; 
 

Que los Sres. FERRERO, Guillermo Vicente (DNI 
27.416.129) y  AGUIRRE, Adrián Eduardo (DNI 31.825.997) reúnen las características personales 
apropiadas para el desempeño de las mismas; 
 

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad 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 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.  Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales de 
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,   pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de 
conformidad con las necesidades del servicio; 

 
Que la política de ingreso de personal implementada por 

parte de las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal 
suficiente, que asegure el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen; 

 
Que la presente designación se encuentra incluida dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22.077; 
 

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:  Designar en Planta Permanente a partir del  23-05-2016 para  prestar ------------------- 
servicios en la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Baltar, a los Sres. FERRERO, Guillermo 
Vicente (DNI 27.416.129)  CI  1203,  y  AGUIRRE, Adrián Eduardo (DNI 31.825.997)  CI  1202,   a partir 
del día 23/05/2016, en  la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su 
jornada laboral, remuneración y demás condiciones 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. Su jornada 
laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse 
de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -- 
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ARTICULO 2°: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas                -----------------
---propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en 
forma definitiva en la planta permanente de personal, en la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales 
Ing. Baltar.-------------- 
 
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 391-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 27/05/2016 
          
  

Visto que a su ingreso en Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. 
se registró al agente Néstor Emmanuel LEDESMA SANHUEZA, DNI 18.900.928, CI 1177, con el nombre 
Héctor Emmanuel LEDESMA SANHUEZA; y  
 
 
CONSIDERANDO 
 

Que tal denominación se efectuó de acuerdo al nombre 
exhibido en su Documento Nacional de Identidad; 

 
Que según lo manifestado por el referido, el DNI fue 

extendido con el primer nombre erróneo de Héctor en lugar de Néstor; 
 
Que posteriormente, el Sr. Ledesma Sanhueza gestionó ante el 

Registro Provincial de las Personas tal corrección en su DNI;    
 
Que se registran actuaciones desde su ingreso con la 

incorrecta mención de su primer nombre;   
 

Que la documentación y actuaciones referidas al mismo 
deben coincidir inequívocamente con el nombre expresado en su modificado Documento Nacional de 
Identidad;   

 
Que, a efectos de reparar tal error, resulta conveniente 

esclarecer la situación antedicha mediante el dictado de una Resolución  de carácter rectificatoria;  
 
 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: Registrar el nombre correcto del agente Néstor Emmanuel LEDESMA       -------------------  
SANHUEZA, CI 1177, DNI 18.900.928, y establecer que en toda documentación anterior donde diga 
“...Héctor Emmanuel LEDESMA SANHUEZA...” deberá considerarse como “…Néstor Emmanuel 
LEDESMA SANHUEZA…”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------
---------------------- 
 
 ARTICULO 2º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones  –  Comuníquese y Cúmplase.--- 
RESOLUCION Nº 392-2016                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  27/05/2016 
 
 
Visto la necesidad de profundizar los cambios efectuados en 

el Sector Estación Elevadora de Líquidos Cloacales Magallanes dependiente de la Gerencia de Producción; 
y 

 
CONSIDERANDO 

Que a los efectos de cumplir eficazmente con las Misiones y 
Funciones del Área se requiere reorganizar la dependencia, de cara a las necesidades del servicio; 

 
Que en ese sentido corresponde reubicar al agente GUZMAN, 

Claudio Daniel (CI 658) en la Función Encargado Oficial, a los agentes RODRIGUEZ, Osvaldo Alberto (CI 
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195); MARTINEZ, Roberto Augusto (CI 471) y BARRA, Rodrigo Oscar (CI 919) en la Función Oficial 
Polifuncional y al agente RAMOS, Gabriel Alejandro en la Función Medio Oficial Polifuncional,  

  
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: Reubicar  al  agente GUZMAN, Claudio Daniel (CI 658) en la Función --------------------
Encargado Oficial Polifuncional,   a  los  agentes  RODRIGUEZ, Osvaldo Alberto (CI 195); MARTINEZ, 
Roberto Augusto (CI 471) y BARRA, Rodrigo Oscar (CI 919) en la Función Oficial Polifuncional y al agente 
RAMOS, Gabriel Alejandro en la Función Medio Oficial Polifuncional.----------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Establecer que las designaciones precedentes tendrán vigencia a partir -------------------del 
primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente------------ 
 
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 393-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
               Visto la necesidad de llevar adelante las tareas residuales del Programa 
Integral de Asistencia para Saneamiento en Materia de Agua Cloaca y Pluvial creado por la Ordenanza 
Nº21824;  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se considera oportuno y conveniente la designación del 
agente MEDINA, Mario Raúl (CI 340) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI del CCT 
57/75 a los efectos de llevar adelante las tareas dando continuidad a las mismas y así dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos; 

 
 Que en virtud del ascenso, quedará el trabajador 

incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 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 
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: Designar al agente  MEDINA, Mario Raúl (CI 340) en la Función P-                  ----------------- 
07 (“personal de Conducción”) Clase XVI del CCT 57/75 a partir del primer día hábil del mes posterior a la 
firma de la presente, quien en virtud del ascenso, quedará incorporado en el ámbito del Acta Nº 03/2015 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 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 394-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/05/2016 
 
Visto la necesidad de continuar con las tareas que se vienen 

desarrollando en la Gerencia de Producción - Operaciones;  y 
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CONSIDERANDO 
 

Que en virtud de la magnitud  de las  tareas  que allí se 
desarrollan, se requiere la incorporación de personal;  

 
Que el Sr.. FAILDE, Iván Levi (DNI 37.431.232)  reúne las 

características personales  apropiadas para el desempeño de las tareas; 
 

Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 

 
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 ubicándolo 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., Su jornada laboral será  de 35 hs. 
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,    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: Prorrogar  la contratación a  plazo  fijo  para  prestar  servicios  en  la  ------------------- 
Gerencia de Producción – Operaciones  al Sr. FAILDE, Iván Levi (DNI 37.431.232)  por el término de 
noventa (90) días a partir del 14/05/2016 hasta el 11/08/2016, inclusive, en la Función P-03 (“peón”) Clase I 
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. Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales de 
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,     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 Anexos 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 395-2016                            FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/05/2016 
 
Visto la Ordenanza 11554 ; 

CONSIDERANDO 
Que la citada Ordenanza establece la obligatoriedad de la limpieza y desinfección anual de los tanques de 
agua destinada al consumo humano, en aquellos lugares donde se elaboren alimentos y donde se registre 
consumo público y la correspondiente verificación de la calidad del agua mediante el empleo de análisis; 

 
Que los Establecimiento Educativos del Partido de General 

Pueyrredon  se encuentran comprendidas en el ámbito de aplicación de la mencionada Ordenanza; 
 
 
Que los Establecimiento Educativos de la órbita de la  

Provincia de Buenos Aires que se encuentran en el Partido de General Pueyrredon, aproximadamente 207 
edificios, deben cumplir con la citada Ordenanza 11554; 

 
Que el financiamiento de las tareas que requiere llevar 

adelante la Ordenanza se realiza a través del Fondo de Financiamiento Educativo que la Pcia de Buenos 
Aires remite al Municipio de General Pueyrredon;  
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Que en función a ello el Departamento Ejecutivo Municipal 

designó a OSSE, como  encargada de ejecutar los Análisis de potabilidad del agua debiendo abonarse los 
cargos  correspondientes; 

 
Que los análisis bacteriológicos de potabilidad del agua son 

realizados por medio de una técnica analítica de última generación, que  permite una cuantificación del 
contenido de bacterias en 24 hs con una alta precisión y tiempos de respuesta óptimos, destacando que  el 
Laboratorio de  OSSE el único que utiliza esta técnica  en la ciudad;  

 
Que la citada técnica corresponde a la norma IRAM 29107-1 

– Calidad ambiental – Calidad del agua. Detección y recuento de bacterias coliformes y de Escherichia 
coli. Parte 1 - Método de filtración por membrana para agua con bajo contenido de bacterias y ha sido 
estudiada por la “Comisión SC2 Agua, Métodos de análisis microbiológicos”, del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación, IRAM, de la que OSSE forma parte, siendo aprobada y publicada en junio de 
2015; 

 
Que el artículo 70 de la Ordenanza  22612, fija para el año 

en curso los cargos a cobrar por Análisis de Laboratorio efectuados por la GERENCIA DE CALIDAD de 
OSSE  y en su parte final,  faculta al DIRECTORIO  a aplicar paulatinamente los valores incluidos en el 
mismo;  

 

Que el DIRECTORIO  de OSSE, atento el carácter social y la 
vulnerabidad del sector,  interpreta que es adecuado determinar el valor de este  cargo a los efectos de 
colaborar con la mejora y el sostenimiento de la sanidad en el  Sistema Educativo del Partido, mientras se 
encuentre vigente la Ordenanza 22612, pudiendo ser modificado por el DIRECTORIO de la empresa ante 
cambios que afecten la operatoria; 

     
                                                        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:  Autorizar a la GERENCIA GENERAL DE GRANDES                                        ----------------
----- CONSUMIDORES a facturar el Setenta por ciento ( 70 %) de los cargos fijados en el artículo 70 de la 
Ordenanza  22612 en los casos de Análisis de Agua efectuados en el Laboratorio de la GERENCIA DE 
CALIDAD sobre muestras extraídas en las Escuelas Provinciales localizadas en el Partido de General 
Pueyrredon, por los fundamentos descriptos en el exordio que forma parte de la presente.------------------------
---- 
 
ARTICULO 2°: Lo resuelto en el  articulo 1º se aplicará mientras se encuentre  vigente  --------------------la 
Ordenanza 22612, pudiendo  ser modificado por el DIRECTORIO de la Empresa ante cambios  que afecten 
la operatoria.--------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------ 
RESOLUCION Nº 396-2016                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
 

   Visto la Contratación del Servicio de Consultor Financiero para Proyectos de 
Inversión Concurso de Precios 26/14 Expte 241-I-2014 Cpo 1, adjudicada a al  Lic. Marcelo Fabián Sosa  
según Resolución 303/14; y 
 
CONSIDERANDO: 
    
   Que la  Comisión Grupo de Gestión para Estudios Financieros de Grandes Obras 
de Infraestructura creada a través de la Resolución 317/14 reunidos junto con el Ing. Luis Alberto Mérida 
por la Gcia de Planificación y Administración de los Recursos Hídricos,  evaluaron  la posibilidad de remitir 
al Asesor la documentación requerida  para el análisis de la Obra Acueducto Austral; 
 
   Que la citada Comisión declara “…Como se indico en el Acta Nro. 05, el objetivo 
de la contratación bajo estudio, es el análisis y desarrollo financiero de los proyectos de inversión de las 
Obras Acueducto Austral y Acueducto Oeste que OSSE lleva adelante, con el fin de brindar una herramienta 
que impulse el interés del mercado en asistir al financiamiento de las obras en cuestión. Habiendo concluido 
la entrega del Acueducto Oeste corresponde analizar la información que el Asesor requiere para poder 
desarrollar la herramienta para la Obra Acueducto Austral….”; 
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   Que el Asesor “…solicita que se le brinden los datos disponibles respecto a 
expectativas de consumo en la zona Sur de la ciudad, en virtud del trabaja que ya había desarrollado la 
Gerencia de Obras respecto del estudio de demanda de agua principalmente de los Barrios Privados que se 
están desarrollando ampliamente en la ciudad…”; 
 
   Que se ha remitido parte de la información requerida con relación a la posible 
demanda pero  el aspecto esencial para continuar con este análisis es la Oferta de Recurso y es por eso que 
se ha convocado a la Reunión de la Comisión al Gerente  de Planificación y Administración de los Recursos 
Hídricos quien informa que “…de los estudios realizados en la zona de emplazamiento de los Barrios 
Privados que se encuentran entre la Av. Mario Bravo hasta la calle 515y desde el Mar hasta Av. Centeno, 
manto rocoso se encuentra a escasa profundidad,  que el rendimiento del acuífero es bajo y el agua extraída 
es de baja calidad, ante lo cual se concluyó la inconveniencia de proyectar pozos de explotación en zona. Por 
otra parte, de las contrataciones realizadas para la ejecución de pozos de estudio en cuenca que abastecerá 
el Acueducto Austral  surge que no se dispondrá a priori de condiciones favorables hasta la cuenca del 
Arroyo Seco, continuándose los estudios mas hacia el Sur  los cuales se encuentran en ejecución; 
 
   Que la Comisión concluye “…que la hipótesis primaria con la que se contrató el 
trabajo no es viable de acuerdo a los informes disponibles a esta fecha. Por otro lado se está analizando 
como una alternativa de corto plazo la posibilidad de derivar a esta zona los recursos que se obtengan 
cuando el SAO este en funcionamiento y para ello utilizaremos en el análisis financiero la herramienta que 
ya fue entregada por el Asesor…” y aconseja dar por finalizada la presente contratación de común acuerdo, 
debido a la imposibilidad de poder llevar adelante el proyecto; 
 
    

Que por lo expuesto corresponde dejar sin efecto de común acuerdo la 
Contratación de referencia con la firma Marcelo Fabián Sosa; 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446  y 21608 

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 241-C-2015 Cpo.                                               
------------------01 referente a la  Contratación de Consultor Financiero para Proyectos de Inversión 
Concurso de Precios Nº26/14. ------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2º: Dar por finalizada de común acuerdo la contratación con  la firma             ------------------ 
Marcelo Fabián Sosa, por los motivos establecidos en los considerando de la presente. ---------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Deposito de                           ---------
--------- Garantía de Contrato Recibo Oficial Nro. 127 de fecha 04/06/2014 (Fs.76).-------------------------------
-------- 
 
 ARTICULO 4º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución. ----------- 
 
ARTICULO 5º: Dése el Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin                                                    
-------------------de   dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. ----------- 
 
RESOLUCION Nº 397-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      N°1866-C-
16 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION VARIADOR Y CABLE P/ INSTALACION ELECTRICA 
ESTACION TALCAHUANO” y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

                   Que a fs. 84 la Gerencia de Servicios  informa que la firma 
O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A. han dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 
Que a fs. 85 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra 

Nº1416/15 y Nº1447/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior,  se encuentran 
totalmente canceladas; 
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del 
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 529 (fs. 57)  de fecha 09 de Noviembre de 2015 
perteneciente a la firma CASA BLANCO 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 las firmas 
O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO    ---------------------S.A. el Concurso de Precios Nº 104/15 referente a la 
“ADQUISICION VARIADOR Y CABLE P/ INSTALACION ELECTRICA ESTACION 
TALCAHUANO”.------------------------------------------------------------------------------------ 

  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 

devolución del Depósito de    -------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 529 (fs. 57)  de 
fecha 09 de Noviembre de 2015 perteneciente a la firma CASA BLANCO 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 (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.----------------------------- 
RESOLUCION Nº 398-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      N° 1987-C-
15 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORA XEROX PHASER 5550 Y BANDEJA 
XEROX” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
                   Que a fs. 93 la Gerencia de Sistemas informa que la firma GRANET 

S.A.  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 

Que a fs. 94 la Contaduría informa que la Orden de Compra 
Nº1492/15 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 563 (fs.40)  de fecha 26 de Noviembre de 2015 
perteneciente a la firma GRANET 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 
GRANET S.A. el Concurso de           -------------------- Precios Nº 108/15 referente a la “ADQUISICION 
IMPRESORA XEROX PHASER 5550 Y BANDEJA XEROX”.------------------------------------------ 

  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 

devolución del Depósito  ------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 563 (fs.40)  de 
fecha 26 de Noviembre de 2015 perteneciente a la firma GRANET 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 (Área 
Grandes Contrataciones). Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------
-- 
RESOLUCION Nº 399-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 551-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/ EQUIPOS 
DESOBSTRUCTORES”;  y 
   
CONSIDERANDO 
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 Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 

Privada N° 08/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
                                                
                                                 Que habiéndose invitado a 16 (dieciséis) firmas del ramo y habiendo 
comprado pliego las firmas REDISAN S.R.L., LUIS J.D. SCORZA Y CIA S.A. y ROCASUR S.A., sólo ha 
efectuado el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentado sobre la última firma 
mencionada, según surge del Acta de Apertura de fecha 12 de Mayo de 2016 (fs. 80), razón por la cual en el 
mismo acto se procedió a devolver el sobre cerrado a la única empresa proponente; 
 
                                               Que a fs. 82 la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gcia. de Producción 
solicita se incorpore a la lista de marcas requeridas, la denominada NTH, dado que la misma fue omitida 
involuntariamente en las Especificaciones Técnicas provistas para la mencionada Licitación, habida cuenta 
que dicha marca ha sido una de las últimas compras adjudicadas por OSSE por Orden de Compra Nº 233/16, 
dando un buen resultado en su utilización; 
 
                                              Que visto lo solicitado en el anterior considerando y los motivos expuestos a tal 
petición, correspondería la realización de un Nuevo Llamado para la presente Licitación, dado que la 
incorporación de la marca requerida a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones 
modifica el Pliego aprobado por Resolución Nº301/16 (fs. 44);   
 
                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja la realización de un Nuevo 
Llamado para la Licitación Privada N° 08/16, cuya fecha de apertura de sobre único 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; 
  
                                             Que para el Nuevo Llamado se  utilizará el mismo Pliego de Bases  y 
Condiciones de la Licitación Privada Nº 08/16 que corre de fs. 17 a 38 aprobado por Resolución Nº301/16, 
incorporando a la lista de marcas requeridas en las Especificaciones Técnicas la denominada NTH; 
 

 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° 551-C-16 Cpo. 1  ------------------ 
referente a la “ADQUISICIÓN DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/ EQUIPOS 
DESOBSTRUCTORES”.------------- 
 
ARTICULO 2°: Proceder a realizar un Nuevo Llamado para la Licitación Privada           ------------------- N° 
08/16 referente a la “ADQUISICIÓN DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/ EQUIPOS 
DESOBSTRUCTORES”, cuya fecha de apertura de sobre único 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.----------------------------------
---------------- 
 
ARTÍCULO 3º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 83 a fs. 94,        ------------------ 
ambas inclusive, de acuerdo a lo establecido en el anteúltimo considerando.----------------------------------------
------------- 
 
ARTICULO 4°: Revalidar la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, designada    ------------------- 
por Resolución Nº 301/16, para la Licitación Privada N° 08/16 Nuevo Llamado integrada por el Lic. Marcelo 
Calo, quien presidirá la misma como titular y el Arq. Pablo Rivas como suplente, ambos por la Gerencia de 
Producción; 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 como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por 
la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------ 
 
ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito           ------------------- de 
Garantía de Mantenimiento de Oferta, constituido en oportunidad del Llamado a Licitación Privada Nº 
08/16, perteneciente a la firma ROCASUR S.A. según Recibo de Depósito N°215 de fecha 11/05/2016 (fs. 
79).-----------  
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas intervinientes de lo dictaminado en la presente           --------------------- 
Resolución.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------
------------------------------------------------------ 



 53 

RESOLUCION Nº 400-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 518-C-16 Cpo. 01  
referente a la “ADQUISICION  ELECTROBOMBAS Y MOTORES VERTICALES TRIFASICOS  
SUMERGIBLES”;  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Privada N°07/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
 Que con fecha 02 de Mayo de 2016, se efectuó el Acto de Apertura de 

Sobres, presentándose las firmas: INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A., MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. y KSB 
COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. según consta a fs. 95; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de 
Reunión obrante a fs. 99, habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes, informa 
que tanto la firma  INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A.  como la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. presentan 
la totalidad de la documentación exigida en el PB y C. mientras que la firma KSB CIA. SUDAMERICANA 
DE BOMBAS S.A. al día de la fecha no presentó copia del Certificado de Inscripción "actualizado" en el 
Registro de Proveedores, sí presenta el resto de la documentación requerida. En cuanto al análisis de los 
valores ofertados, surge que el precio ofertado por la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. es el que se 
considera conveniente a los intereses de OSSE. En consecuencia, la Comisión recomienda: Rechazar la 
propuesta de la firma KSB CIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. por los motivos antes expuestos, 
Declarar admisibles las propuestas de la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A., INDUSTRIAS ROTOR PUMP 
S.A. y Adjudicar la adquisición de ELECTROBOMBAS Y MOTORES VERTICALES TRIFASICOS  
SUMERGIBLES a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A  por la suma de $ 322.067,00.- (PESOS 
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SESENTA Y SIETE con 00/100) con impuestos incluidos; 

 
Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo informado 

por la Comisión recomienda adjudicar  la Licitación Privada Nº 07/16 a la firma MOTORARG 
S.A.I.C.F.I.A en su Oferta Bienes Nacionales, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SESENTA Y SIETE ($322.067,00), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su 
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 
Oficial de $553.032,90; 
                                          

  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° 518-C-16 Cpo.          -------------------- 
01 referente a la “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y MOTORES VERTICALES TRIFASICOS 
SUMERGIBLES”.------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 07/16 a la firma MOTORARG                          -------------
------- S.A.I.C.F.I.A en su Oferta Bienes Nacionales, en la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS 
MIL SESENTA Y SIETE ($322.067,00), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, 
ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE 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  (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, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---- 
 
ARTÍCULO 4°: La Entrega será a los 20 (Veinte) días corridos de recibida la Orden de               ---------------
-----  compra por la firma adjudicataria.------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de             ------------------  
Mantenimiento  de Oferta a las firmas INDUSTRIA ROTOR PUMP  S.A., según Recibo Nº 203 de fecha 28 de 
Abril de 2016 (fs.92), a la firma KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. Según Recibo Nº 205 
de fecha 02 de Mayo de 2016 (fs. 94) y a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. según Recibo Nº 204 de fecha 
29 de Abril de 2016 (fs. 93) una vez que ésta efectué el Depósito de Garantía de adjudicación.-------------------
----------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------- 
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ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras a fin de dar    -------------------- 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------ 
RESOLUCION Nº 401-2016                                    FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
                                                
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                  N° 367-C-16 
Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE HIERROS, CHAPAS, PERFILES Y CAÑOS 
ESTRUCTURALES – AÑO 2016”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación 
Privada N° 05/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobres 02 (dos) firmas: SIDER GROUP S.A. y 

CLOND METALES S.R.L. según Acta de Apertura de fecha 12 de Abril de 2016 obrante a fs. 157; 
 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo 

analizado la documentación presentada por los oferentes en Acta obrante a fs. 208,  informa la 
documentación faltante a requerir a las firmas proponentes, SIDER GROUP S.A. y CLOND METALES 
S.R.L., solicitando se las intime a presentar la misma en el término de 2 días hábiles;  

 
Que habiendo requerido a las firmas SIDER GROUP S.A. y CLOND 

METALES S.R.L. la documentación solicitada (fs. 209/10 respectivamente), la firma SIDER GROUP S.A. 
comunica vía mail (fs. 212 a 214) la imposibilidad de presentar la documentación requerida para la 
Inscripción en el Registro de Proveedores en el plazo requerido, no pudiendo dar fecha de presentación dado 
que la administración se encuentra en Capital Federal y su contador se encuentra de viaje y tampoco 
presenta el resto de la documentación requerida; en cuanto a la firma CLOND METALES S.R.L., la misma 
informó telefónicamente que se encuentra preparando la documentación para la Inscripción en el Registro de 
Proveedores, pero que no la puede completar en tiempo y forma debido a que cambiaron de Estudio 
Contable, sin dar fecha estimada de presentación, no presentando el resto de la documentación requerida;  

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación  en Acta obrante a 

fs. 216 informa que visto que las firmas oferentes, SIDER GROUP S.A. y CLOND METALES S.R.L., no 
presentan la totalidad de la documentación requerida en tiempo y forma, recomienda efectuar un Segundo 
Llamado; 
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 
la Comisión y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, aconseja declarar fracasado el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo 
Llamado a Licitación Privada N° 05/16, cuya fecha de apertura de sobre único será a los 7 (siete) 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; 

 
                       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° 367-C-16             -------------------- 
Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE HIERROS, CHAPAS, PERFILES Y CAÑOS 
ESTRUCTURALES – AÑO 2016”.--------------------- 
 
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el Primer Llamado y proceder a realizar un                --------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N° 05/16, cuya fecha de apertura de sobre único será a los 07 (siete) 
días hábiles de firmada 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 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el          -------------------- 
Segundo Llamado a Licitación Privada N°05/16 a las firmas: CLOND METALES S.R.L. según recibo de 
depósito efectuado para el primer llamado: N° 171 de fecha 12 de Abril de 2016 (fs. 155) y SIDER GROUP 
S.A., según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 172 de fecha 12 de Abril de 2016 (fs. 
156) dándose por cumplido el artículo 8 a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones--
---------- 
 
ARTICULO 4°: Dar  por comprado a las firmas CLOND METALES S.R.L. y SIDER       ------------------- 
GROUP S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°05/16 Segundo Llamado, 
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------------------
------------------------- 
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ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------- 
 
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 402-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 552-C-2016 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE AROS PARA LLANTAS”;  y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 11 se adjudicó la contratación de referencia a la firma 

LACUADRA MARIA FLORENCIA (Prov. 5591) según Orden de Compra N° 297/16 obrante a fs. 14 y 15; 
  
                                                            Que a fs. 16 el proveedor presenta nota donde informa que la firma 
LACUADRA MARIA FLORENCIA con CUIT 20-35332947-8 no realiza más actividades, ya que el CUIT ha 
sido dado de baja;  

  
                                                            Que oportunamente se procedió a dar de alta a la firma LACUADRA  
MIGUEL OSCAR asignándole el Nº de Proveedor 6091; 

 
 Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera 

conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma LACUADRA MARIA FLORENCIA por la suma total 
de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00), anulando la Orden de Compra Nº297/16  y adjudicar la 
presente contratación a la firma LACUADRA MIGUEL OSCAR (Prov. 6091) por la suma total de PESOS 
SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00); 

 
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 
 

ARTICULO 1º:  Dejar   sin   dejar sin efecto la 
adjudicación a la firma LACUADRA                                         --------------------MARIA  FLORENCIA por la 
suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00), anulando la Orden de Compra Nº297/16.-------
---------------- 

 
ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la 

firma LACUADRA MIGUEL                   -------------------- OSCAR (Prov. 6091) por la suma total de 
PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500,00).-----------------------------------------------------------------------
- 

 
ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la Contaduría  a efectuar los ajustes que correspondan                     --------------
---- con el fin de llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.--------------------------
---------  
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido pase a la Contaduría              ----------------- a 
los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-- 
 
RESOLUCION Nº 403-2016                             FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 27/05/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 381-C-15 Cpos. 
01 a 03  referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA  – AÑO 2015/16”;  y 
 
CONSIDERANDO 
                                                  

Que por Resolución de Directorio N° 464/15 obrante a fs. 208/209 
se adjudicó la Licitación Pública N° 09/15 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO 
LTADA. en la suma total de $ 7.112.814,72 (PESOS SIETE MILLONES CIENTO DOCE MIL 
OCHOCIENTOS CATORCE CON 72/100), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los 
intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 592/15 (fs. 215 a 219); 
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Que por Resolución de Directorio Nº 645/15 de fecha 10 de Julio 

de 2015 fs. 281 se autorizó la 1º Ampliación del 6,48% de la contratación representando la suma de 
$461.218,56 según Orden de Compra Nº 871/15 (fs. 307 a 309);  
 

Que a fs. 574 y 575 obran Resolución de Directorio Nº 326/16 de 
fecha 29 de Abril de 2016 y Acta de Renegociación de Contrato, respectivamente, los cuales autorizan la 
renegociación de la contratación por los meses de Enero de 2016 a Mayo de 2016 inclusive, fijando el nuevo 
valor hora en $ 67,14 haciendo un total de $798.197,23 (Orden de Compra Nº345/16 – fs. 580/1); 
 

Que en relación a la solicitud de Prórroga requerida por el Area 
Intendencia de fs. 582 a 584 según Solicitud de Pedido Nº 3-151-24, la Contaduría a fs. 588 informa que en 
virtud a lo establecido en el Artículo 3 de la Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones se 
podrá ampliar la presente Licitación hasta la suma de $6.651.496,16 considerando el contrato original, lo 
que equivale a poder ampliar el servicio en 123.910 horas que al nuevo valor renegociado asciende a 
$8.319.317,40; 

 
Que a fs. 589 a 591, el Área Intendencia modifica la Solicitud de 

Pedido Nº 3-151-24, quedando la citada Prórroga por el término de 10 meses y 10 días: 01/06/16 al 10/05/17 
inclusive, por la suma de $ 8.318.646,00; 
 

Que a fs. 592 la Contaduría efectúa la Imputación preventiva de la 
citada solicitud; 

 
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones establece: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier 
momento el/los aumento/s o disminución/es del servicio según se indica a continuación: 1. El aumento del 
servicio hasta el 100 % del monto total adjudicado, entendiéndose por aumento la prórroga del tiempo del 
contrato del servicio de limpieza así como el incremento de los lugares donde se prestará el servicio, siempre 
que la suma de la prórroga otorgada y las ampliaciones realizadas no superen este porcentaje. Dicha 
modificación será obligatoria para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de 
Compra; 
 

Que la Jefatura de Compras aconseja Prorrogar la contratación del 
servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 09/15, a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL 
CUSTODIO LTADA. en la suma total de $ 8.318.646,00, (PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS), con impuestos incluidos, por el término de 10 meses 
y 10 días: 01/06/16 al 10/05/17 inclusive, que sumada a la ampliación del 6,48%, componen el valor total de 
ampliación permitido en la presente contratación; 
 

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 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Prórroga del                         --------------------
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑOS 2015/16” de la Licitación Pública N° 09/15, a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA. en la suma total de $ 8.318.646,00, (PESOS 
OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS), con impuestos 
incluidos, por el término de 10 meses y 10 días: 01/06/16 al 10/05/17 inclusive, que sumada a la ampliación 
del 6,48%, componen el valor total de ampliación permitido en la presente contratación.-------------------------
------------------ 
 
ARTICULO 2°: 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. -- 
 
ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin        -------------------
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.- 
RESOLUCION Nº 404-2016                                                FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 02/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 319-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS 
XEROX”;  y 
  
CONSIDERANDO 
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Que por Resolución de Directorio Nº 327/16 (fs. 138), se autorizó a la 
Oficina de Compras a realizar el llamado a Mejora de Ofertas correspondiente al Segundo Llamado de la 
Licitación Privada N° 02/16 para los renglones 4, 9, 10, 15, 16, 19 a 37, 40 a 43, 50 a 54, 57, 60 y 61, en 
todos los casos ambos inclusive, según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, 
habiéndose presentado para el mismo las firmas:  GRUPO NUCLEO S.A., GRANET S.A. y HELP COPIES 
S.R.L. según acta de fecha 12 de Mayo de 2016, obrante a fs. 156; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta 

obrante a fs. 169 recomienda ADJUDICAR,  por ser la oferta económicamente mas conveniente, de la 
siguiente manera: a la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (parcial), 10, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 
51, 52, 53, 54 y 57 por la suma total de $104.283,00;  a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 15 (5 
unidades a $221,00 c/u), 16, 37, 40 y 41 por la suma total de $21.477,00; y a la firma GRANET S.A. los 
renglones 4, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 60 y 61 por la suma total de $532.717,75 
(incluye el 3% de descuento, atento que se adjudica  el total de los ítems cotizados por la firma); 

 
Que siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE en cuanto a la 

necesidad de efectuar ahorros en la ejecución del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la Empresa a la 
Emergencia Económica Municipal, se requirió a la Gerencia de Sistemas que indicase las cantidades que 
podría reducir a fin de no superar el Presupuesto Oficial, quien a fs. 172 informa que al momento de 
elaborar el pedido de área las cantidades se habían reducido al máximo.  Asimismo informa que los 
cartuchos son imprescindibles para no afectar el desempeño normal de las distintas áreas de la empresa, 
como terminales de autogestión, impresión de comprobantes, ordenes de compra, ordenes de pago, recibos 
de sueldo, etc. No obstante  lo expuesto, sugieren reducir cantidades según planilla obrante a fs. 173; 

 
Que la firma GRANET S.A. en oportunidad de la Mejora de Ofertas 

aclara que en el caso de resultar adjudicatarios de todos los renglones en la totalidad de las cantidades 
cotizadas, adicionaría un 3% más de descuento (fs. 163). Vista la reducción de cantidades sugerida por la 
Gerencia de Sistemas, no se podría hacer uso del descuento adicional, dado que no se estaría cumpliendo 
con lo ofrecido por la firma mencionada. Por ende, para el Renglón 32 (Cartucho Negro Toner Cartridge 
Work 3315V)  la oferta más económica corresponde a la firma HELP COPIES S.R.L., quien cotiza solamente 
13 unidades. Por lo que correspondería adjudicar a la firma mencionada  la cantidad cotizada y las unidades 
faltantes a la siguiente firma en orden de prelación (GRANET S.A.); 

 
Que la Jefatura de Compras, visto lo recomendado por la Comisión de 

Estudio de Ofertas y Adjudicación y dada la reducción de cantidades sugerida por la Gerencia de Sistemas, 
siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE en cuanto a la necesidad de efectuar ahorros en la ejecución 
del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la empresa a la Emergencia Económica Municipal, aconseja 
adjudicar la Mejora de Ofertas de Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: a 
la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (1 U), 10, 22 (10 U), 23 (10 U), 24 (10 U), 25 (10 U), 26, 32 
(13 U), 42 (5 U), 43 (5 U), 51, 52, 53, 54 y 57 (10 U) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN 
MIL VEINTIOCHO ($131.028,00) con impuestos incluidos;  a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 
15 (3 U), 16, 37 (20 U), 40 (12 U) y 41 (20 U) por la suma total de PESOS CATORCE MIL SETENTA Y 
TRES ($14.073,00) con impuestos incluidos; y a la firma GRANET S.A. los renglones 4 (3 U), 19 (35 U), 20, 
21 (10 U), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (12 U), 33 (5 U), 34 (8 U), 35, 36, 50, 60 y 61 (2 U) por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 89/100 ($326.790,89) con 
impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($471.891,89) con impuestos incluidos, por  
cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes 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° 319-C-16 Cpo. 01 referente a             -
------------------ la “ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS 
XEROX”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Mejora de Ofertas de Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado de            -
------------------la siguiente manera: a la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (1 U), 10, 22 (10 U), 
23 (10 U), 24 (10 U), 25 (10 U), 26, 32 (13 U), 42 (5 U), 43 (5 U), 51, 52, 53, 54 y 57 (10 U) por la suma 
total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL VEINTIOCHO ($131.028,00) con impuestos incluidos;  a la 
firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 15 (3 U), 16, 37 (20 U), 40 (12 U) y 41 (20 U) por la suma total 
de PESOS CATORCE MIL SETENTA Y TRES ($14.073,00) con impuestos incluidos; y a la firma GRANET 
S.A. los renglones 4 (3 U), 19 (35 U), 20, 21 (10 U), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (12 U), 33 (5 U), 34 (8 U), 35, 36, 
50, 60 y 61 (2 U) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
CON 89/100 ($326.790,89) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 
($471.891,89) con impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas 
convenientes a los intereses de OSSE.------- 
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ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega de la presente adjudicación se computará a partir de recibida la           ---
---------------- Orden de Compra, y será de la siguiente manera: GRANET S.A.: 25 días corridos, HELP 
COPIES S.R.L.: 4 días hábiles y GRUPO NUCLEO S.A.: 3 días hábiles (Inmediato).-----------  
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes a los renglones que correspondan.--- 
 
ARTICULO 5º: 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 informar las Cías. de Seguros que 
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--- ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el 
Depósito de Garantía de Mantenimiento                            ------------------- de Oferta a la firma GRUPO 
NUCLEO S.A., según Recibo Nº 143 de fecha 28 de Marzo de 2016 (fs. 79); a la firma GRANET S.A. según 
Recibo Nº 141 de fecha 23 de Marzo de 2016 (fs. 78) y a la firma HELP COPIES S.R.L. según Recibo Nº 
188 de fecha 18 de Abril de 2016 (fs.1248) una vez que las mismas constituyan el Depósito de Garantía de 
Adjudicación para la presente Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado.--------------------------------------
---------------- 
 
ARTICULO  7°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
  
ARTICULO 8°: 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 405-2016                                              FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

            MAR DEL PLATA, 02/06/2016 
                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
      VISTO la ausencia por carpeta medica  presentada por 
el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII,,  y  
 
CONSIDERANDO 
             
      Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel 
(C.I. 407), Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 02 y 03  de de junio inclusive  del corriente. 
 
      Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario 
efectuar el reemplazo de sus funciones 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 371/08. 
 
      Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 
479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el cargo. 
 
      Que el Sr. Tesorero percibe un adicional por Fallo de 
Caja. 
 
      Que es menester encomendar el manejo de la Caja 
Chica asignada por Resolución 789/12. 
 
      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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,           ---------------------
agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la atención y firma del Despacho de 
la Tesorería  por el período comprendido entre los días 02 y 03 de junio del corriente, ambos inclusive,  por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 406-2016                                        FIRMADA                                                                            
MARIO DELL ´OLIO 
 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 02/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 75-R-16 Alcance 5 
Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO   
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Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado 

(Renglones 4, 5, 6, 7 y 10) a Licitación Pública N°01/16 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 
Abril de 2016, obrante a fs. 116; 
     

Que presentaron sobres 05 (CINCO) Firmas: LUIS ALBERTO 
VENDITTI (MARCELA PANDOL), CRISTINA MORENO, BOTTARO ALEJANDRA FABIANA (MOLUCK 
CAMPERAS), CONFAL S.A. y PATAGONYKA GROUP S.A.; 
 
                                                       Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado 
la documentación presentada por los oferentes en el Sobre N° “1”, concluye en Actas de Reunión de fs. 118 y 
fs. 134 que las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL), BOTTARO ALEJANDRA 
FABIANA (MOLUCK CAMPERAS), PATAGONYKA GROUP S.A., CONFAL S.A. y CRISTINA MORENO 
han cumplido con la presentación de la totalidad de la misma, de acuerdo a lo requerido en el Art. 8 de las 
Cláusulas Particulares del P. B. y C.;  
 

En cuanto a las muestras presentadas, la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación procede a analizar las mismas, aconsejando según acta de fs. 134/5 RECHAZAR: el 
renglón 4 Of. Básica y el renglón 5 Of. Básica y Alternativa (todas ellas por no cumplir las medidas de las 
muestras presentadas con la curva de talles exigida por OSSE) correspondiente a la firma BOTTARO 
ALEJANDRA FABIANA (MOLUCK CAMPERAS); el renglón 5 Of. Básica (por no cumplir la medida de la 
muestra presentada con la curva de talles exigida por OSSE) correspondiente a la firma MORENO 
CRISTINA; los renglones 6 y 7 ambos Of. Básica (por presentar las nuevas muestras defectos en la 
confección) correspondiente a la firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL) y el renglón 10 
Of. Básica (por presentar muestra fabricada en gabardina, siendo lo solicitado en tela de media estación tipo 
tropical mecánico) correspondiente a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. y DECLARAR ADMISIBLES: 
el renglón 4 Of. Básica y renglón 10 Of. Básica correspondientes a la firma MORENO CRISTINA; el renglón 
4 Of. Básica y el renglón 5 Of. Básica correspondientes a la firma CONFAL S.A.; el renglón 5 Of. Básica 
correspondiente a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. y el renglón 10 Of. Básica correspondiente a la 
firma LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA PANDOL); 
 

Que de acuerdo a lo surgido en el análisis expuesto en el anterior 
considerando, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda finalmente proceder a la 
Apertura de los Sobres Nº 2) pertenecientes a las ofertas DECLARADAS ADMISIBLES: Renglón 4 (Buzo 
algodón azul) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y CONFAL S.A. (Of. Básica); Renglón 5 
(Chombas azules) para las firmas CONFAL S.A. (Of. Básica) y PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y 
Renglón 10 (Pantalón vestir caballero) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y LUIS ALBERTO 
VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica). Respecto a los Renglones 6 (Blazer Dama) y 7 (Pantalón 
vestir dama), ambos rechazados y cotizados por un único oferente (LUIS ALBERTO VENDITTI (MARCELA 
PANDOL), la Comisión aclara que el Area solicitante deberá decidir cuál será la forma de contratación a 
adoptarse para la adquisición de ambas vestimentas;  

 
                                                Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la 
Comisión, aconseja efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) según se indica: Renglón 4 
(Buzo algodón azul) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y CONFAL S.A. (Of. Básica); 
Renglón 5 (Chombas azules) para las firmas CONFAL S.A. (Of. Básica) y PATAGONYKA GROUP S.A. 
(Of. Básica) y Renglón 10 (Pantalón vestir caballero) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y 
LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica), a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de 
firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras; y declarar 
FRACASADOS los Renglones 6 (Blazer Dama) y 7 (Pantalón vestir dama) por los motivos de rechazo 
expuestos por la Comisión, debiendo el Area solicitante decidir cuál será la forma de contratación a adoptarse 
para la adquisición de ambas vestimentas;  
 

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° 75-R-16 Alcance 5  
------------------ Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – 
AÑO 2016”.------------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 2°:    Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres N° 2  ---------------
--- (Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº01/16 Segundo Llamado según se indica: Renglón 4 
(Buzo algodón azul) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y CONFAL S.A. (Of. Básica); 
Renglón 5 (Chombas azules) para las firmas CONFAL S.A. (Of. Básica) y PATAGONYKA GROUP S.A. 
(Of. Básica) y Renglón 10 (Pantalón vestir caballero) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y 
LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of. Básica), a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de 
firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------
--------------  
 
ARTICULO 3°:    Declarar FRACASADOS los Renglones 6 (Blazer Dama) y 7 (Pantalón vestir  
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----------------  dama) por los motivos de rechazo expuestos en el exordio de la presente.-----------  
 
ARTICULO 4°: Encomendar a la Gerencia de Recursos Humanos a determinar el                        ---------------
------- tratamiento que se le otorgará a la adquisición de los renglones 6 y 7 indicados en el Art. 3º.------------
---------  
 
ARTICULO 5°:             Encomendar a la Oficina de Compras a notificar a las firmas pertinentes 
--------------- respecto de los motivos de rechazo de sus propuestas en los casos que corresponda.---------------
----- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución. ----------- 
 
ARTICULO 7º: 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 407-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 02/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 319-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS 
XEROX”;  y 
  
CONSIDERANDO 
    

Que por Resolución de Directorio Nº 327/16 (fs. 138), se autorizó a la 
Oficina de Compras a realizar el llamado a Mejora de Ofertas correspondiente al Segundo Llamado de la 
Licitación Privada N° 02/16 para los renglones 4, 9, 10, 15, 16, 19 a 37, 40 a 43, 50 a 54, 57, 60 y 61, en 
todos los casos ambos inclusive, según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, 
habiéndose presentado para el mismo las firmas:  GRUPO NUCLEO S.A., GRANET S.A. y HELP COPIES 
S.R.L. según acta de fecha 12 de Mayo de 2016, obrante a fs. 156; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta 

obrante a fs. 169 recomienda ADJUDICAR,  por ser la oferta económicamente mas conveniente, de la 
siguiente manera: a la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (parcial), 10, 22, 23, 24, 25, 26, 42, 43, 
51, 52, 53, 54 y 57 por la suma total de $104.283,00;  a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 15 (5 
unidades a $221,00 c/u), 16, 37, 40 y 41 por la suma total de $21.477,00; y a la firma GRANET S.A. los 
renglones 4, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50, 60 y 61 por la suma total de $532.717,75 
(incluye el 3% de descuento, atento que se adjudica  el total de los ítems cotizados por la firma); 

 
Que siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE en cuanto a la 

necesidad de efectuar ahorros en la ejecución del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la Empresa a la 
Emergencia Económica Municipal, se requirió a la Gerencia de Sistemas que indicase las cantidades que 
podría reducir a fin de no superar el Presupuesto Oficial, quien a fs. 172 informa que al momento de 
elaborar el pedido de área las cantidades se habían reducido al máximo.  Asimismo informa que los 
cartuchos son imprescindibles para no afectar el desempeño normal de las distintas áreas de la empresa, 
como terminales de autogestión, impresión de comprobantes, ordenes de compra, ordenes de pago, recibos 
de sueldo, etc. No obstante  lo expuesto, sugieren reducir cantidades según planilla obrante a fs. 173; 

 
Que la firma GRANET S.A. en oportunidad de la Mejora de Ofertas 

aclara que en el caso de resultar adjudicatarios de todos los renglones en la totalidad de las cantidades 
cotizadas, adicionaría un 3% más de descuento (fs. 163). Vista la reducción de cantidades sugerida por la 
Gerencia de Sistemas, no se podría hacer uso del descuento adicional, dado que no se estaría cumpliendo 
con lo ofrecido por la firma mencionada. Por ende, para el Renglón 32 (Cartucho Negro Toner Cartridge 
Work 3315V)  la oferta más económica corresponde a la firma HELP COPIES S.R.L., quien cotiza solamente 
13 unidades. Por lo que correspondería adjudicar a la firma mencionada  la cantidad cotizada y las unidades 
faltantes a la siguiente firma en orden de prelación (GRANET S.A.); 

 
Que la Jefatura de Compras, visto lo recomendado por la Comisión de 

Estudio de Ofertas y Adjudicación y dada la reducción de cantidades sugerida por la Gerencia de Sistemas, 
siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE en cuanto a la necesidad de efectuar ahorros en la ejecución 
del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la empresa a la Emergencia Económica Municipal, aconseja 
adjudicar la Mejora de Ofertas de Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: a 
la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (1 U), 10, 22 (10 U), 23 (10 U), 24 (10 U), 25 (10 U), 26, 32 
(13 U), 42 (5 U), 43 (5 U), 51, 52, 53, 54 y 57 (10 U) por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN 
MIL VEINTIOCHO ($131.028,00) con impuestos incluidos;  a la firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 
15 (3 U), 16, 37 (20 U), 40 (12 U) y 41 (20 U) por la suma total de PESOS CATORCE MIL SETENTA Y 
TRES ($14.073,00) con impuestos incluidos; y a la firma GRANET S.A. los renglones 4 (3 U), 19 (35 U), 20, 
21 (10 U), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (12 U), 33 (5 U), 34 (8 U), 35, 36, 50, 60 y 61 (2 U) por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 89/100 ($326.790,89) con 
impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 ($471.891,89) con impuestos incluidos, por  
cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; 
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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 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 319-C-16 Cpo. 01 referente a             -
------------------ la “ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS 
XEROX”.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Mejora de Ofertas de Licitación Privada Nº 02/16 Segundo Llamado de            -
------------------la siguiente manera: a la firma HELP COPIES S.R.L. los renglones 9 (1 U), 10, 22 (10 U), 
23 (10 U), 24 (10 U), 25 (10 U), 26, 32 (13 U), 42 (5 U), 43 (5 U), 51, 52, 53, 54 y 57 (10 U) por la suma 
total de PESOS CIENTO TREINTA Y UN MIL VEINTIOCHO ($131.028,00) con impuestos incluidos;  a la 
firma GRUPO NUCLEO S.A. los renglones 15 (3 U), 16, 37 (20 U), 40 (12 U) y 41 (20 U) por la suma total 
de PESOS CATORCE MIL SETENTA Y TRES ($14.073,00) con impuestos incluidos; y a la firma GRANET 
S.A. los renglones 4 (3 U), 19 (35 U), 20, 21 (10 U), 27, 28, 29, 30, 31, 32 (12 U), 33 (5 U), 34 (8 U), 35, 36, 
50, 60 y 61 (2 U) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 
CON 89/100 ($326.790,89) con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 89/100 
($471.891,89) con impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas 
convenientes a los intereses de OSSE.------- 
 
ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega de la presente adjudicación se computará a partir de recibida la           ---
---------------- Orden de Compra, y será de la siguiente manera: GRANET S.A.: 25 días corridos, HELP 
COPIES S.R.L.: 4 días hábiles y GRUPO NUCLEO S.A.: 3 días hábiles (Inmediato).-----------  
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes a los renglones que correspondan.--- 
 
ARTICULO 5º: 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 informar las Cías. de Seguros que 
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--- 
 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento                            
------------------- de Oferta a la firma GRUPO NUCLEO S.A., según Recibo Nº 143 de fecha 28 de Marzo de 
2016 (fs. 79); a la firma GRANET S.A. según Recibo Nº 141 de fecha 23 de Marzo de 2016 (fs. 78) y a la 
firma HELP COPIES S.R.L. según Recibo Nº 188 de fecha 18 de Abril de 2016 (fs.1248) una vez que las 
mismas constituyan el Depósito de Garantía de Adjudicación para la presente Licitación Privada Nº 02/16 
Segundo Llamado.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO  7°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
  
ARTICULO 8°: 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 408-2016                                              FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 02/06/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 628-C-2016 

Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS MULTIFUNCION LASER” y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 40/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentaron 05 (cinco) firmas: GRUPO NUCLEO S.A., 

LASER DIGITAL S.R.L., GRANET S.A., CS SOLUTIONS S.R.L. y HELP COPIES S.R.L., las cuales 
cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  

 
Que la Gerencia de Sistemas informa a fs. 89 que las propuestas 

que cumplen técnicamente con los solicitado son las de los oferentes GRANET S.A. y CS SOLUTIONS 
S.R.L., dado que son las únicas que ofrecen Cama de escaneo tamaño Oficio, lo cual coincide con las 
especificaciones solicitadas en el pedido por “tipo de equipo”. Asimismo informa que es necesario adjudicar 
la totalidad del pedido a un mismo proveedor, ya que ambos cotizan marcas diferentes y los restantes 
renglones corresponden a insumos del modelo de equipo adquirido; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 40/16 a la firma GRANET S.A. por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO 
MIL NOVENTA Y CINCO ($118.095,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos 
solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $167.038,08; 
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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 Nº 628-C-2016         ------------------ Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION IMPRESORAS 
MULTIFUNCION LASER”.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 40/16 a la firma GRANET S.A.     ------------------  por 
la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVENTA Y CINCO ($118.095,00), por ser su oferta 
conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 
Oficial.--------------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos de notificada la     ------------------- 
Orden de Compra.---------------------------------------------------------------- 
 
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 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 409-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  02/06/2016 
 
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando 

en la “Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar”, y; 
CONSIDERANDO 

Que en virtud de la magnitud  de las  tareas  que allí se 
desarrollan y las bajas producidas en la Planta de Pretratamiento, se torna necesaria la incorporación de 
personal;  

 
Que los Sres. DALPRATO GERMAN EMANUEL 

ALEJANDRO DNI 34.518.596 y PASO SERGIO MAURICIO DNI 32.814.884,  reúnen las características 
personales  apropiadas para el desempeño de las mismas, atento a los antecedentes personales y laborales; 
 

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 presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
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 ubicandolos 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; 

 
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   Planta   de -------------------
Pretratamiento  de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar”, a los Sres. DALPRATO GERMAN EMANUEL 
ALEJANDRO DNI 34.518.596 y PASO SERGIO MAURICIO DNI 32.814.884,  a partir del  01/06/2016 y por 
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el término de tres (3) meses,  en la 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.------------ 
 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con los  --------------------
trabajadores contratados, que como Anexo I y II  forman  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 410-2016                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 02/06/2016 
 
Visto la necesidad de incorporar personal para optimizar las 

tareas que se vienen desarrollando en la Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se torna indispensable reforzar la dotación del personal 
para llevar adelante la continuidad de las tareas administrativas que se vienen desarrollando a la fecha – sin 
perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-; 

 
Que la Srta. MALGOR, Brenda (DNI 33.273.577), reúne las 

características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 
 
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 
la misma se encuentra físicamente apta para el trabajo; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
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 
los establecido para el personal de OSSE ubicándose 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. Su jornada laboral será  de 35 hs. 
Semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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 a la Srta. MALGOR, Brenda (DNI 33.273.577), por un periodo 
de tres (3) meses desde el  01/06/2016 hasta el día 31/08/2016 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. Su jornada laboral será  de 35 hs. 
Semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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 Nº 411-2016                            FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
MAR  DEL  PLATA, 02/06/2016 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°423-C-2016 

Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – 3 FURGONES P/GERENCIA DE 
PRODUCCION” y; 
 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución del Directorio N°186/16 obrante a fs. 91, se 
adjudicó el Concurso de Precios Nº29/16 de la siguiente manera: el renglón Nº 1 (De Lunes a Domingo de 7 
a 13 hs.) y Nº 2 (De Lunes a Domingo de 13 a 19 hs.) al oferente PINHO AVALOS MILCIADES por la 
suma total de PESOS CIENTO NUEVE MIL VEINTE ($109.020,00) - Orden de Compra Nº 179/16 (fs. 96 a 
98), y el renglón Nº 3 (de Lunes a Viernes de 7 a 14 hs.) al oferente FERNANDEZ GUILLERMO por la 
suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($45.885,00) - 
Orden de Compra Nº 186/16 (fs. 99/100); 
 

Que a fs. 103 la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
de Producción solicita la ampliación de las Ordenes de Compra Nº179/16 y 186/16 en el máximo porcentaje 
que permita el Pliego, adjuntando a fs. 104 la Solicitud nº3-200-68 a tales efectos; 

 
Que las ampliaciones requeridas equivalen al 49,96% del monto 

total de la contratación original, representando para la Orden de Compra Nº179/16 el 50% y para la Orden 
de Compra Nº186/16 el 49,87%; 

 
Que el Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 

establece que “: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento 
el/los aumento/s o disminución/es del servicio o del horario de cada turno hasta un cincuenta por ciento (50 
%) del monto total adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se 
liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá gastos 
generales ni lucro cesante”;                                                        
                                                        
 Que a fs. 106 la Contaduría realiza la imputación preventiva de la 
Solicitud Nº3-200-68, no formulando objeciones; 
 
                                                             Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar el 
Concurso de Precios Nº29/16 de la siguiente manera: la Orden de Compra Nº179/16 correspondiente al 
contratado PINHO AVALOS MILCIADES por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS DIEZ ($54.510,00) con impuestos incluidos y la Orden de Compra Nº186/16 correspondiente 
al contratado FERNANDEZ GUILLERMO por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO ($22.885,00) con impuestos incluidos, representando para la Orden de Compra 
Nº179/16 el 50% y para la Orden de Compra Nº186/16 el 49,87%; no superando en ninguno de los casos el 
monto autorizado de ampliación del 50% establecido en el Pliego de Bases y Condiciones;  

 
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: Autorizar la ampliación del Concurso de Precios Nº29/16 de la siguiente        -------------------
-manera: la Orden de Compra Nº179/16 correspondiente al contratado PINHO AVALOS MILCIADES por 
la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ ($54.510,00) con impuestos 
incluidos y la Orden de Compra Nº186/16 correspondiente al contratado FERNANDEZ GUILLERMO por 
la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($22.885,00) con 
impuestos incluidos, representando para la Orden de Compra Nº179/16 el 50% y para la Orden de Compra 
Nº186/16 el 49,87%; no superando en ninguno de los casos el monto autorizado de ampliación del 50% 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio será hasta agotar las horas contratadas.--- 
 
ARTICULO 3°: La Oficina de Compras comunicará al contratado PINHO AVALOS                   ---------------
----- MILCIADES que dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado deberá constituir un Depósito de 
Garantía equivalente al 5% del monto contractual, a los efectos de afianzar el  compromiso que contrae, 
pudiendo hacer uso de la opción del descuento de la  facturación, debiendo presentar nota al respecto. -------
------------------------ 
 
ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar  –-----------------
-cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----------------------------- 
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RESOLUCION Nº  412-2016                                    FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 03/06/2016 
 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 556-C-2016 

Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION PLACAS DE PETRI Y FILTROS MEMBRANA ACETATO 
P/LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DE POTABILIDAD” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado y 
Nuevo Llamado (Renglón 1) a Concurso de Precios Nº 39/16, según da cuenta la documentación agregada al 
expediente de referencia; 

 
Que para el Primer Llamado se presentaron 07 (siete) firmas: 

SEASING LAB de Fernando Rodriguez, AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L., MERCK QUIMICA 
ARGENTINA S.A.I.C., SINTORGAN S.A., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A., SARTORIUS 
ARGENTINA S.A. y MARCELA VIOLA (MAR DEL LAB);  

 
Que el Área Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad 

informa a fs. 77 que para el renglón 1 las firmas oferentes cumplen con las Especificaciones Técnicas 
solicitadas, mientras que para el renglón  2 sólo cumple con lo requerido técnicamente la firma SINTORGAN 
S.A. siendo la única que cotizó las membranas reticuladas marca Pall modelo GNC metricel; 

 
Que con fecha 2 de Mayo (fs.92) se efectuó una mejora de Ofertas, 

presentado mejora sólo las firmas SINTORGAN S.A. para el renglón 2 y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO 
S.A. y SEASING LAB de Fernando Rodríguez para el renglón 1; 

  
Que en virtud de la diferencia significativa para el renglón 1 entre 

la oferta de la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. y las demás ofertas (FERNANDO 
RODRIGUEZ (SEASINGLAB), AGUILAR EQUIPAMIENTOS S.R.L. (NORCES), MARCELA VIOLA 
(MAR DEL LAB), SINTORGAN S.A., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y SARTORIUS 
ARGENTINA S.A.) y dado que MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. no cotiza con el flete incluido 
(fs 45) y los demás sí lo hacen, es que a efectos de comparación de los valores cotizados se resolvió efectuar 
un Nuevo Llamado para el renglón 1,discriminando el valor del Flete, según consta en Acta de Apertura de 
fecha 10 de Mayo de 2016 obrante a fs. 109,   presentándose para el mismo las firmas: MARCELA VIOLA 
(MAR DEL LAB), MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y 
SARTORIUS ARGENTINA S.A; 

 
Que siendo la oferta de la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA 

S.A.I.C. más conveniente sobre las demás ofertas aún adicionando el costo del flete más caro ofertado de 
$2420 (Sartorius), se solicitó a la Gerencia de Calidad  informase si las propuestas presentadas por las firmas 
oferentes cumplían técnicamente con lo solicitado y en caso de coincidir  que la oferta de la firma MERCK 
QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. era económicamente la más conveniente, deberían posteriormente arbitrar 
los medios para el traslado del material a MdP; 

 
Que el Laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad informa a 

fs. 144 que los materiales ofrecidos cumplen con las características técnicas solicitadas, en cuanto a la 
modalidad de entrega, solicitan se indique en la Orden de Compra que previo al envío de la mercadería, el 
adjudicatario se deberá comunicar con la Gerencia de Calidad para coordinar la forma de entrega; 

 
Que visto que las ofertas mas económicas superaban el 

Presupuesto Oficial y que de acuerdo a lo encomendado por el Directorio de OSSE de no adjudicar por 
encima del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la Empresa a la Emergencia Económica Municipal, se 
solicitó a la Gerencia de Calidad que informase las cantidades que podría reducir a efectos de no superar 
dicho presupuesto de $127.960,00, quien a fs. 146 comunica que se deberán  reducir ambos renglones en 
7.000 unidades quedando un total de 9.000 unidades para el renglón 1 y 13.000 unidades para el renglón 2 a 
efectos de no superar  el Presupuesto Oficial; 

 
 Que si bien para el renglón 2, 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 la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. 

informa vía mail (fs. 147/8) que aceptan la adjudicación condicionando los pagos a la presentación de la 
documentación certificada  para completar la Re inscripción de Proveedores; 

 
  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar 

el Concurso de Precios Nº 39/16 de la siguiente manera: Renglón 1 del Nuevo Llamado con reducción de 
cantidades, a la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C., sin flete incluido por la suma total de 
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PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS CON 50/100 ($21.802,50); y el Renglón 2 del Primer 
Llamado, con reducción de cantidades, a la firma SINTORGAN S.A. por la suma total de PESOS CIEN MIL 
SEISCIENTOS SETENTA  Y DOS ($100.672,00), haciendo un total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 50/100 ($122.474,50) con impuestos incluidos, por 
ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por 
debajo del Presupuesto Oficial de $127.960,00; 

 
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 
 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el 
Expediente Nº556-C-2016 Cpo. 01               ------------------  referente a la “ADQUISICION PLACAS DE 
PETRI Y FILTROS MEMBRANA ACETATO P/LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DE 
POTABILIDAD”.------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 39/16 de la siguiente manera: Renglón 1             ---------
----------del Nuevo Llamado con reducción de cantidades, a la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA 
S.A.I.C., sin flete incluido por la suma total de PESOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOS CON 50/100 
($21.802,50); y el Renglón 2 del Primer Llamado, con reducción de cantidades, a la firma SINTORGAN 
S.A. por la suma total de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS SETENTA  Y DOS ($100.672,00), haciendo un 
total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON 50/100 
($122.474,50) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con 
lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------
-------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a condicionar los pagos  de la presente                  ---------
---------- contratación a la firma MERCK QUIMICA ARGENTINA S.A.I.C. a la presentación de la 
documentación  exigida para la Re Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE.---------- 
 
ARTICULO 4º: El plazo de entrega será de la siguiente manera: Para el Renglón 1 será de 15              --------
----------- (Quince) días corridos de recibida la Orden de Compra, debiendo comunicarse previamente con la 
Gerencia de Calidad a efectos de coordinar la forma de entrega y para el Renglón 2 será de 15 (Quince) días 
corridos de recibida la Orden de Compra.--------------------------- 
 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que no se encuentra       ------------
------- comprendida dentro del Art. 8.1 Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones (SINTORGAN S.A.), 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: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------------------------- 
 
ARTICULO 7: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras - Área                       ----------
-------- Grandes Contrataciones a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.- 
RESOLUCION Nº 413-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
  

           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.  
1003-P-2013 Cpo 1, referente a “VENTA FIAT FIORINO BUF 475-CENSO 160-AÑO 2013”;  y 
   
CONSIDERANDO           
    
               Que la Ordenanza Nº 21992 en su artículo 2ª autoriza a OSSE a 
vender o entregar en parte de pago o donación o disposición final como chatarra, entre otros, los vehículos 
detallados en el  Anexo I: Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D- BUF 475; Camión Kía K 2400- AAL 224; 
Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 472; Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 471; Furgoneta Fiat 
Fiorino 1.7 Diesel- BUF 492;  Retroexcavadora Mustang 2060; Retroexcavadora Mustang 2060; 
Motocompresor CETEC.  
               
             Que se ha elaborado un Pliego de Requisitos y Condiciones (Anexo 
II),  conjuntamente con una Planilla de Cotización (Anexo III), a efectos de esta venta; 
         
             Que la Oficina de Compras, en cumplimiento de tales disposiciones 
y siguiendo los procedimientos habituales para este tipo de operación,  pondrá a la venta los vehículos 
detallados precedentemente.   
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              Que el área Patrimonio tramitará la transferencia de los vehículos 
que se vendan, en los respectivos Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, quedando a cargo del/los 
Comprador/es todos los gastos que demande dicho trámite. La entrega de las unidades se efectivizará una vez 
concluídas estas tramitaciones.                        
              
               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanzas Nos.  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 Nº 1003-P-2013                                           
--------------------Cpo 1 referente a “VENTA FIAT FIORINO BUF 475-CENSO 160-AÑO 2013”-----------------
----- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar  la  venta  de  los  vehículos que  se detallan en Anexo I, por                                        
--------------------los precios base mínimos que allí se indican, quedando a cargo del/los comprador/es todos 
los gastos que demande la transferencia de titularidad---------------- 
 
ARTICULO 3º:  Aprobar el Pliego de Requisitos y Condiciones, Anexo II y la Planilla                                     -
-------------------de Cotización, Anexo III, que forman parte de la presente----------------- 
 
ARTICULO 4º:  Autorizar a las áreas Compras, Patrimonio y  Contaduría a realizar las  
------------------  tramitaciones y  registraciones administrativas y contables pertinentes.- 
 
ARTICULO 5º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a Compras  y Cúmplase----- 

 
  

RESOLUCION Nº 414-2016                                 
FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
 
               

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 425–C-2016 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION MEDIDORES DE AGUA”,  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Pública N° 05/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose invitado a las firmas detalladas en el listado de invitados según 
consta a fs. 70, sólo efectuó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la firma MYEEL 
MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. según consta en Acta de fs. 146; 
 

Que ante la existencia de una única oferta 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 de la Licitación de referencia, cuya fecha de apertura de sobres 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° 425-C-    --------------------16 
Cuerpo 01  referente a la “ADQUISICION MEDIDORES DE AGUA”.--------------------------------------------
----- 
 
ARTICULO 2°: Efectuar   un  Segundo  Llamado  a  Licitación  Pública  N° 05/16 cuya   -------------------
fecha de apertura de sobres 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 3º: 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, 
autorizando a la Contaduría a abonar por afectación las mencionadas publicaciones si hubiere diferencia de 
precios dispuestas por el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires -------------------------------------------
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---- 
 
ARTICULO 4°:  Dar  por  constituida  la  Garantía   de  Mantenimiento  de  Oferta  a la   ------------------- 
firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A.   para el Segundo Llamado a Licitación 
Pública N°05/16, según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°232 (fs. 145), dándose por 
cumplido el artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------
-------------- 
 
ARTICULO 5°: Dar   por   comprado  a   la   firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS             ----------------- 
ELECTRICOS S.A.  y  el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°05/16 Segundo Llamado, 
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.-------------------------------------- 
 
ARTICULO 7°:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar ------------------- 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------- 
 
RESOLUCION Nº 415-2016                            FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de 
repuestos para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha 
dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 

06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
  

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo 
Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la 
necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la 
aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución Nº 039/16 de fecha 14 de Enero de 2016  

se autoriza la renovación a la firma Furnaro y/o Cortes –  Montecarlo Comercial para el retiro de Repuestos 
Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su 
notificación o hasta agotar el monto adjudicado; 

 
Que a fs. 71 el Area Automotores solicita la renovación con el 

mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el 
resto de los proveedores; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera 

conveniente efectuar la adjudicación a la firma Furnaro y/o Cortes –  Montecarlo Comercial por la suma total 
de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses 
desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y  de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 06/12; 
 

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 
                  R  E   S  U  E  L  V  E 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar el Acta Acuerdo  Repuestos Entregados  por  Comprobante  de                                     
--------------------Retiro  en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.--------------------
------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar  la  adjudicación  a  la  firma Furnaro y/o Cortes                                 ----------------
--  Montecarlo Comercial por  la  suma  total  de   $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------
------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los                    -----------
--------efectos  de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------- 
RESOLUCION Nº 416-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 07/06/2016 

 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para 
el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la 
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 

se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos 
Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar 
adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del 
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución N°42/16  de fecha 14 de Enero de 2016 se 

autoriza la renovación a la firma Iturrarte  Jorge para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la 
suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto 
adjudicado; 

 
Que a fs. 100 el Area Automotores solicita la renovación con el 

mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el 
resto de los proveedores; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente 

efectuar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos 
varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta 
agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo  Repuestos Entregados  por  Comprobante  de  Retiro ----------------
--  en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma Iturrarte  Jorge por  la                           ----------------
-- suma  total  de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo 
de 6 meses  desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto contratado de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 06/12.---------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los efectos      ------------
------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 417-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

Mar del Plata, 07/06/2016 
 

                                                                       Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la 
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución 

N° 06/12 se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo 
Repuestos Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la 
necesidad de llevar adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la 
aplicación del procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución Nº041/16 de fecha 14 de Enero de 

2016 se autoriza la renovación a la firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal. para el retiro de 
Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses 
desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado; 

 
Que a fs. 99 el Area Automotores solicita la renovación 

con el mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual 
que el resto de los proveedores; 

; 
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Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera 
conveniente efectuar la adjudicación a la firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal. por la suma total 
de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses 
desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y  de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 06/12; 
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de        ------------------ 
Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma Gralifer Importados de Miguel                                      --
------------------Angel Vidal por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------
------------------------ 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a                                                     
--------------------los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
RESOLUCION Nº 418-2016                                     FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
 

 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1825-C-2015 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE HERNANDARIAS E/ LABARDEN Y DE LOS RESERVISTAS Y GUANAHANI”,  
cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 30 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE  HERNANDARIAS E/ 
LABARDEN Y DE LOS RESERVISTAS Y GUANAHANI”. 
 
                                             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 
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE HERNANDARIAS E/ LABARDEN Y DE LOS 
RESERVISTAS Y GUANAHANI” realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.------------------
------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 980, obrante a fj. 116 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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
------------------------ 
RESOLUCION Nº 419-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
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                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 228-C-2015 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE AGUADO (VI/PARCIAL) E/ VERTIZ Y AZOPARDO”, cuya ejecución estuvo a cargo 
de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 22 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE AGUADO 
(VI/PARCIAL)E/ VERTIZ Y AZOPARDO”. 
 
                                             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 
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE AGUADO (VI/PARCIAL) E/ VERTIZ Y AZOPARDO” 
realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.--------------------------------------------------------------
---- 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº1682, obrante a fj. 140 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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
----------- 
RESOLUCION Nº 420-2016                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 832-C-2015 AMPLIACION RED 
CLOACA CALLE GUTIERREZ (VP PARCIAL) E/VALENCIA Y LOPEZ DE GOMARA, cuya ejecución estuvo 
a cargo de la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA. 
 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 16 de Mayo 2016,  se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra AMPLIACION RED CLOACA CALLE 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; 
    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 ------------------ 
AMPLIACION RED CLOACA CALLE GUTIERREZ (VP PARCIAL) E/ VALENCIA Y LOPEZ DE GOMARA 
realizado por la Cooperativa de Trabajo LUCHA Y ORGANIZACIÓN  LTDA por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente.------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- 
Garantía  Ejecución de Contrato – Recibos Nº 111 y 112, obrante a fj. 159 y 160 respectivamente  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 421-2016                               FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
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                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1948-C-2015 AMPLIACIÓN RED 
CLOACAL CALLE VERTIZ AL 3400 (VP/PARCIAL) E/EDISON Y ACHA, cuya ejecución estuvo a cargo de 
la Cooperativa de Trabajo AMANECER DE LA CASA LTDA. 
  
CONSIDERANDO    
 
              Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra  
AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE VERTIZ AL 3400 (VP/PARCIAL) E/EDISON Y ACHA; 
 
                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de 
Bases y Condiciones; 
                                               
                                              Que según se informa a fj. 169 se  ha producido un ahorro de obra por $563.11, 
por lo cual corresponde la desafectación de dicho monto, de la Orden de Compra  Nº 150/2016. 
 
                                              
    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  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------
----  
 
ARTICULO 2º: Autoriza a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo de---- 
------------------$ 563.11 de la orden de Compra Nº 150/2016 perteneciente a la Cooperativa de Trabajo 
AMANECER DE LA CASA LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.-------------------------------------
---- 
                              
ARTICULO 3º: 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 422-2016                           FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1920-C-2011 RED DE  CLOACA CALLE 
VERGARA 1800 (VI/Parcial) e/Carasa y Arana y Goiri   cuya ejecución estuvo a cargo de la Empresa 
MARIANO PRYSTUPA. 
 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 28 de Abril 2016,  se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva de la obra RED CLOACA CALLE VERGARA 1800 (VI/Parcial) e/Carasa y Arana y 
Goiri. 
                            
                                               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 ------------------ 
RED CLOACA CALLE  VERGARA 1800 (VI/Parcial) e/Carasa y Arana y Goiri realizado por la Empresa 
MARIANO PRYSTUPA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------
----------------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- 
Garantía retenida según Orden de Pago 1605, obrante a fj. 253 del presente expediente--------------------------
----- 
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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 423-2016                             FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 07/06/2016 
 

 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 2085-C-2015 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE AV. CONSTITUCION Nº 5167                                 ( VI/ PARCIAL) E/ ROLDAN E 
INGENIEROS ”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA EL BARRIO EN SUS PUÑOS 
LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 12 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE AV. CONSTITUCION Nº 
5167 (VI/ PARCIAL) E/ ROLDAN E INGENIEROS”.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 “AMPLIACION 
RED DE CLOACA CALLE AV. CONSTITUCION Nº 5167                                 ( VI/ PARCIAL) E/ 
ROLDAN E INGENIEROS ”,  realizado por  la COOPERATIVA EL BARRIO EN SUS PUÑOS. LTDA --
------------------ 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Depósito de                     Garantía  
Ejecución de Contrato por un monto total 1,196.51 ( pesos un mil ciento noventa y seis con  51/100) que 
corresponde a la suma de los recibos Nº 200; 201 y 202 presentes  en fojas Nº 163; 164 y 165 
respectivamente  de este 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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
-------------- 
RESOLUCION Nº  424-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  07/06/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1926-C-2010 “AMPLIACION RED DE 
AGUA CALLE FALUCHO 6100(VI) E/ V. MONTES Y AV. CHAMPAGNAT”,  cuya ejecución estuvo a 
cargo de la COOPERATIVA FELIX U. CAMET  LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 02 DE JUNIO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE AGUA CALLE FALUCHO 6100 (VI) E/ V. 
MONTES Y AV. CHAMPAGNAT”. 
 
                                             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 
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE FALUCHO 6100 (VI) E/ V. MONTES Y AV. CHAMPAGNAT” 
realizado por la COOPERATIVA FELIX U. CAMET  LTDA.--------------------------------------------------------
---- 



 74 

 
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 468, obrante a fj. 257 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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
------------------------ 
RESOLUCION Nº 425-2016                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 09/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2037-I-15 Alc. 1 Cpo. 
01 referente a la “CONTRATACION CONSULTORA PLAN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA 
COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA MICROMEDICION INTEGRAL”;  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. 40 a fs. 54, ambas         ---------------
----  inclusive.------------------------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 06/16 referente a la “CONTRATACION           ---------------
-----CONSULTORA PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE 
COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA 
MICROMEDICION INTEGRAL” 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°06/16 integrada por la C.P. Silvia Cervera, quien presidirá la misma como titular 
y la C.P. Marcela Alvarez como suplente ambas por la Gerencia de Relaciones Institucionales, la C.P. Laura 
Tauber como titular y el C.P. Rubén Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela 
Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.-- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de          -------------
----- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------- 
RESOLUCION Nº 426-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 13/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 607-C-2016 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE PLACAS Y MADERAS”;  y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 15 se adjudicó la contratación de referencia  a firma 

GARCIA WALTER EDUARDO Y OTRO (Prov. 4491) según Orden de Compra N° 349/16 obrante a fs. 23 y 
24 y a la firma PROYECTO ORION S.R.L. (Prov. 4940 ) según Orden de Compra Nº350/16 obrante a fs. 21 
y 22 
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                                                            Que a fs. 39 el proveedor presenta nota donde informa que la firma 
GARCIA WALTER EDUARDO Y OTRO no existe más desde Abril de 2014, ya que se transformó en PLACAS 
Y MADERAS LAR S.A. con CUIT 30-71405618-0;  

  
                                                            Que oportunamente se procedió a dar de alta a la firma PLACAS Y 
MADERAS LAR S.A. asignándole el Nº de Proveedor 5980; 

 
 Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera 

conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma GARCIA WALTER EDUARDO Y OTRO por la suma 
total de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100 ($33.362,65), 
anulando la Orden de Compra Nº349/16  y adjudicar la presente contratación a la firma PLACAS Y 
MADERAS LAR S.A. (Prov. 4491) por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL  
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100($33.362,65); 

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 
 

ARTICULO 1º:  Dejar   sin   dejar sin efecto la 
adjudicación a la firma GARCIA WALTER         ------------------- EDUARDO Y OTRO por la suma total de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100 ($33.362,65).---------------
---------------------- 

 
ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la 

firma PLACAS Y MADERAS LAR     -------------------- S.A. (Prov. 5980) por la suma total de PESOS 
TREINTA Y TRES MIL  TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 65/100($33.362,65).--------------------
--------------- 

 
ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la Contaduría  a efectuar los ajustes que correspondan                     --------------
---- con el fin de llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.--------------------------
-----------------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido pase a la Contaduría              ----------------- a 
los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------- 
RESOLUCION Nº 427-2016                                         FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 14/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 363-C-16 Cpo. 01  
referente a la “ADQUISICION  MATERIALES ELECTRICOS - AÑO 2016”;  y 
  
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Privada N° 04/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
 Que con fecha 22 de Abril de 2016, se efectuó el Acto de Apertura de 

Sobres, presentándose las firmas: CASA BLANCO S.A. y O.A.C.I.  S.A. según consta a fs. 213; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas 
de Reunión obrantes a fs. 287 y 295, que habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas 
oferentes, y habiendo presentado la firma O.A.C.I. S.A. la aclaración solicitada respecto de las enmiendas en 
el Anexo 6 de su cotización y el Anexo 1 firmado por el Presidente de la firma debidamente certificado ante 
Escribano Publico, se da por presentada la totalidad de la documentación requerida a los oferentes CASA 
BLANCO S.A.  y  O.A.C.I. S.A.; en lo que respecta a las características técnicas de las ofertas, recomienda se 
declaren admisibles la totalidad de los renglones ofertados por la firma O.A.C.I. S.A., mientras que para la 
firma CASA BLANCO S.A. recomienda el rechazo de la oferta correspondiente al renglón 48, ya que no 
cumple con las características técnicas exigidas por OSSE, y se declaren admisibles el resto de los renglones 
ofertados. En cuanto al análisis de los valores ofertados, la Comisión recomienda adjudicar de la siguiente 
manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 51,  53, 54, 55, 56, 58, 61 y 62 por un total de $ 187.517,10.- (PESOS 
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 10 CENTAVOS) y a la firma 
O.A.C.I.  S.A: los renglones 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 26, 34, 37, 38, 43, 47, 52, 57, 59 y 60 por un total de $ 
87.953,90.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA 
CENTAVOS), haciendo un total de $ 275.471,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
CUATROCEINTOS SETENTA Y UNO) con impuestos incluidos y realizar un Segundo Llamado para los 
renglones 16,17,18,19,23,24,29,41,42,46 y 48, por tratarse de “únicas ofertas validas”; 
 

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo informado 
por la Comisión recomienda adjudicar la Licitación Privada Nº 04/16 de la siguiente manera: a la firma 
CASA BLANCO S.A. los renglones 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 
44, 45, 49, 50, 51,53, 54, 55, 56, 58, 61 y 62 en su Oferta de Bienes Nacionales, por la suma  total de $ 
187.517,10.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 10/100) y a la 
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firma O.A.C.I.  S.A. los renglones 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 26, 34, 37, 38, 43, 47, 52, 57, 59 y 60 en su Oferta 
de Bienes Nacionales, por la suma total de $ 87.953,90.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 90/100), haciendo un total de $ 275.471,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el 
Pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del 
Presupuesto Oficial; y declarar fracasados los renglones 16,17,18,19,23,24,29,41,42,46 y 48 por existir una 
única oferta válida, efectuando  un Segundo Llamado para los mismos, cuya fecha de apertura de sobres 
será a los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente, 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° 363-C-16 Cpo.                         ----------
---------- 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS - AÑO 2016”.----------------------
-------- 
 
ARTICULO 2°: Rechazar la oferta presenta por la firma O.A.C.I. S.A. para el renglón                    ------------
------- 48  por no dar cumplimiento con las Especificaciones técnicas requeridas en el P.B. y C.-----------------
--------- 
 
ARTICULO 3°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/16 de la siguiente manera: a la firma            ------------
--------CASA BLANCO S.A. los renglones 1, 2, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
39, 40, 44, 45, 49, 50, 51,53, 54, 55, 56, 58, 61 y 62 en su Oferta de Bienes Nacionales, por la suma  total de 
$ 187.517,10.- (PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 10/100) y a la 
firma O.A.C.I.  S.A. los renglones 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 22, 26, 34, 37, 38, 43, 47, 52, 57, 59 y 60 en su Oferta 
de Bienes Nacionales, por la suma total de $ 87.953,90.- (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 90/100), haciendo un total de $ 275.471,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el 
Pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse las mismas por debajo del 
Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que                             ----------
---------- dentro de los 5  (CINCO) días hábiles de notificadas deberán 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, las mismas deberán ponerse en contacto 
con la Oficina de Compras, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por 
OSSE.----------------------- 
 
ARTÍCULO 5°: La Entrega será a los 30 (Treinta) días corridos de recibida la Orden de               --------------
-------  Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Efectuar un Segundo  Llamado a Licitación Privada N° 04/16 para los                  -------------
------- renglones 16,17,18,19,23,24,29,41,42,46 y 48, cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) 
días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--
----------- 
 
ARTICULO 7°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el                  ----------------
--- Segundo Llamado a Licitación Privada N°04/16 a las firmas: O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A., según 
recibos de depósito efectuados para el primer llamado: N° 196 y 194, respectivamente, dándose por cumplido 
el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------------------------
------------------ 
  
ARTICULO 8°: Dar por comprado a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A. el                        ----------
---------- Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°04/16 Segundo llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------- 
 
ARTICULO 9°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución e                --------------
---- Invitar a  participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 10º: 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  428-2016                                          FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 14/06/2016 
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1452-C-15 Cpos. 01, 02, 03 
y 04,  referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”;  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución de Directorio Nº 094/16 (fs. 621/2), se adjudicó un turno 
del Renglón 1 correspondiente a la Licitación Pública Nº 42/15 al Sr. AGEITOS JOSE MARIA, con el 
vehículo Citroen Berlingo JWW 213, año 2011 valor hora $83.50, destino: Area Control de Flota - Gerencia 
de Producción- Desagües Sur de Lunes a Viernes Turno 6 horas y por un total de $ 130.761,00, generándose 
en consecuencia la Orden de Compra Nº 90/16 (fs.703/4); 
                                               

Que el contratado AGEITOS, José María presenta Nota a fs. 773 en la cual 
solicita autorización para la cesión de su contratación a la Srta. AGEITOS, Jesica Gabriela, la cual presta 
conformidad a la misma a igual precio y condiciones, presentando un vehículo de similares características, 
Renault Kangoo Modelo 2005, Dominio EUP 181; 

 
Que el artículo 6.1 de las Cláusulas Generales y el artículo 20 de las Cláusulas 

Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establecen que se podrá ceder la contratación, previa 
autorización del Directorio de OSSE, parcial o totalmente, a igual precio y condiciones, por otro vehículo de 
similares características y modelo; 

 
Que en consecuencia y visto que la cesión solicitada no provoca ningún 

perjuicio a OSSE, la Jefatura de Compras aconseja efectuar la cesión de la contratación adjudicada por 
Resolución Nº 094/16,  del turno de renglón 1 (Lunes a Viernes, en el horario de 7.30 a 13.30 hs., por 6 horas 
diarias, en la Area Control de Flota-Gcia de Producción -Desagües Sur) adjudicado al Sr. AGEITOS José 
María a la Sra. AGEITOS, Jesica Gabriela con el vehículo Renault Kangoo Modelo 2005, Dominio EUP 
181; 
                                                                                 

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 Nº 1452-C-14 Cpos. 01, 02, ----------------
---03 y 04 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”.-----------------------------
------- 

 
ARTICULO 2°: Autorizar a partir de firmada la presente la cesión a la Srta. AGEITOS, Jesica    ---------------
---- Gabriela de la contratación adjudicada por Resolución Nº 094/16,  del turno de renglón 1 (Lunes a 
Viernes, por 6 horas diarias, en la Area Control de Flota-Gcia. de Producción-Desagües Sur) al Sr. 
AGEITOS José María, con el vehículo Renault Kangoo Modelo 2005, Dominio EUP 181.------------------------
--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la cesionaria que le será descontado en                  -----
--------------una única cuota deducible de la primer factura el Depósito de Garantía equivalente al 5% del 
monto contractual de acuerdo a lo establecido en el Art. 5.4 de las Cláusulas Generales y a lo manifestado a 
fs. 789.---- 
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo correspondiente a la Orden             ------------
-------de Compra Nº 90/16 perteneciente al Sr. AGEITOS, José María, una vez efectuado el pago del servicio 
presentado correspondiente al último mes de prestación del servicio, a fin de poder generar la 
correspondiente Orden de Compra a la cesionaria.------------- 
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Adjudicación     --------------
----al Transportista AGEITOS, José Maria, según Recibos Oficiales Nº 135/16 (fs.748) y Recibo Oficial Nº 
183/16 (fs. 757).-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar los transportistas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------- 
 
ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina a fin de dar cumplimiento    --------------
-----a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------- 
RESELUCION Nº 429-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 14/06/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 499-C-16 Cpos. 
01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA – AÑO 2016”;  y 

 
CONSIDERANDO                                    
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 37/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobre 04 (CUATRO) firmas: ABETE Y CIA. 

S.A. y MACROFER PASEO FERRETERO S.A., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego 
de Bases y Condiciones; y DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y FIBAR COMERCIALIZADORA 
INDUSTRIAL MARPLATENSE S.R.L., las cuales al día de la fecha no se encuentran inscriptas en el 
Registro de Proveedores de OSSE, según consta en Acta de apertura de fecha 14 de Abril de 2016 
obrante a fs. 81; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en acta de 

reunión obrante a fs. 209, habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes, 
informa que todas cumplen con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones a excepción de las 
firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. para el renglón  Nº 43, dado que lo ofrecido es de inferior 
calidad a lo solicitado; ABETE Y CIA. S.A. para el renglon Nº 88, dado que lo cotizado no es candado 
doble traba; y FIBAR  S.R.L. para los renglones Nº 88, 41 y 42, ya que no cumplen con las 
especificaciones solicitadas. Por ultimo, con relación a los renglones 62, 64, 65, 66, 72, 96, 114, 118 y 
138, solicita que se desista de la compra bajo esta modalidad; 

  
Que en virtud que los valores cotizados superaban el Presupuesto 

Oficial, se llamó a una Mejora de Precios, obteniéndose descuento únicamente por parte de la firma 
ABETE Y CIA. S.A., según consta en Acta de apertura de fecha 26 de Mayo de 2016 obrante a fs. 218; 

 
Que la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. con fecha 

06/06/16 informa vía mail que autoriza a OSSE a liberar los pagos a favor de la empresa mencionada, 
en caso de resultar adjudicatarios, una vez que la misma de cumplimento con la documentación 
necesaria para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Asimismo la firma FIBAR 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARPLATENSE S.R.L. con fecha 06/06/16 informa 
telefónicamente que no cumplimentará la documentación pendiente requerida para el presente Concurso 
de Precios;     

 
Que por lo expuesto y dado que la firma FIBAR 

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MARPLATENSE S.R.L. es la única firma que ha cotizado los 
renglones 87, 100 y 125, resultando los mismos desiertos y siguiendo el mismo criterio de la Comision, 
la Jefatura de Compras recomienda desistir los renglones antes mencionados bajo la presente modalidad 
de compra; 

 
Que si bien para los renglones 7, 12, 37, 38, 39,  49, 67, 68, 80, 81, 

82, 83, 93, 94, 119, 121, 122, 124, 125, 127 y 128  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 Precios Nº 37/16 de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 2, 
36, 63, 69, 121, 127 y 128, por la suma total de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 
34/100 ($5.809,34); a la firma MACRAFOR PASEO FERRETERO S.A. los renglones 1, 3 a 35, 37 a 
49, 51, 55 a 61, 67, 68, 70, 71, 73 a 77, 79 a 86, 88, 89, 98, 99, 101, 102, 104 a  113, 116, 120, 123, 124, 
129  a  134, 136 y 137, en  todos  los  
casos ambos inclusive, por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA 

Y DOS CON 70/100 ($97.772,70), y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. los renglones 50, 
52 a 54, 78, 90 a 95, 97, 103, 115, 117, 119, 122, 126 y 135, en todos los casos ambos inclusive, por la 
suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 
($41.552,50), haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 
CUATRO CON 54/100 ($145.134,54) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los 
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; declarar desiertos los renglones 62, 64, 65, 
66, 72, 87, 96, 100, 114, 118, 125 y 138 desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de 
compra; 

 
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° 499-C-16 Cpos. 01 y 02     --------------
----- referente a la “ADQUISICION REPUESTOS INFORMATICOS”.--------------- 

 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 37/16 de la siguiente manera: a la firma        ------------
------ ABETE Y CIA S.A. los renglones 2, 36, 63, 69, 121, 127 y 128, por la suma total de PESOS CINCO 
MIL OCHOCIENTOS NUEVE CON 34/100 ($5.809,34); a la firma MACRAFOR PASEO FERRETERO 
S.A. los renglones 1, 3 a 35, 37 a 49, 51, 55 a 61, 67, 68, 70, 71, 73 a 77, 79 a 86, 88, 89, 98, 99, 101, 102, 
104 a 113, 116, 120, 123, 124, 129 a 134, 136 y 137, en todos los casos ambos inclusive, por la suma total de 
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PESOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 70/100 ($97.772,70), y a la firma 
DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. los renglones 50, 52 a 54, 78, 90 a 95, 97, 103, 115, 117, 119, 122, 
126 y 135, en todos los casos ambos inclusive, por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100 ($41.552,50), haciendo un total de PESOS CIENTO 
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 54/100 ($145.134,54) con impuestos 
incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---
---------------------------------------- 

 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de notificada la Orden                 --------
----------  de Compra por la firma adjudicataria.---------------------------------------------------- 

  
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma MACRAFOR PASEO                    ---------------
----- FERRETERO S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas 
deberán 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°: Declarar desiertos los renglones 62, 64, 65, 66, 72, 87, 96, 100, 114, 118, 125 y      ------------
------- 138 desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra.--------- 

 
ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en             -----------
-------- el Art. 5º.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ARTICULO 7°: Autorizar a las Áreas/Gerencias solicitantes a iniciar un nuevo trámite de            ---------------
---- compra por los renglones no adjudicados antes mencionados según su incumbencia.--------------------------
--------- 
ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 

 
ARTICULO 9°: 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 430-2016                                              FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

                                                                      MAR DEL PLATA, 14/06/2016 
 

 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 279-C-16 Cuerpos 
01 a 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2016”;  
y 
  
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 352/16 (fs. 589) de fecha 13 de 
Mayo de 2016 se Adjudicaron los renglones 3, 4, 5, 8, 27 a 42, 45, 49 y 93 de la Licitación Pública Nº 02/16 
de la siguiente manera: a la firma ABETE Y CIA. S.A. el renglón 3 (en su Oferta Alternativa) por la suma 
total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON  40/100 
($52.655,40); a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 4, 8, 27 a 42, ambos 
inclusive, 45 y 49 (todos en su Oferta Básica) por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO SEIS ($89.106,00)  y a la firma 4 MDQ STORE S.R.L. los renglones 5 y 93 (ambos en su Oferta 
Básica) por la suma total de PESOS SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO ($7.188,00) todos los 
importes con impuestos incluidos y se autorizó efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación 
Pública Nº02/16 para los renglones 1, 2, 6, 7, 9 a 26, 43, 44, 46, 47, 48, 50 a 87, 94, 95, 97 y 99 a 103 
correspondientes a las firmas ABETE Y CIA. S.A., MACROFER PASEO FERRETERO S.A., 
PATAGONYKA GROUP S.A., 4MDQ STORE S.R.L., CONFAL S.A., BORCAL S.A. y SECURITY 
SUPPLY S.A., según su incumbencia de admisibilidad;  

 
                                                       Que según acta de apertura de fecha 19 de Mayo de 2016 (fs. 633) se han 
presentado a la Mejora de Precios solicitada, 05 (cinco) firmas: ABETE Y CIA. S.A., SECURITY SUPPLY 
S.A., BORCAL S.A., 4MDQ STORE S.R.L. y PATAGONYKA GROUP S.A.  En relación a las firmas restantes 
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y CONFAL S.A., ninguna ha presentado Mejora ni Nota informativa 
al respecto;       
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado la totalidad de los precios ofertados para los renglones 1, 2, 6, 7, 9 a 26, 43, 44, 46, 47, 48, 50 a 
87, 94, 95, 97 y 99 a 103 recomienda, según acta de reunión de fs.660/1, ADJUDICAR de la siguiente 
manera: a la firma ABETE y CIA S.A. los renglones 1, 2, 7, 43, 47, 48, 95, 97 (oferta básica) y 99, 100, 101 
,102 y 103 (oferta alternativa); a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,46 y 94 (oferta básica); a la firma PATAGONYKA 
GROUP S.A. los renglones 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 (oferta básica); a la firma 4MDQ STORE S.R.L. los 
renglones 6, 21 y 44 (oferta básica) y a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 (oferta básica), 
ascendiendo el total de la Adjudicación propuesta en $1.230.946,50. Asimismo, sin perjuicio de que la oferta 
presentada para los renglones 71 al 80 correspondientes a la firma SECURITY SUPPLY S.A. resulta ser la 
más económica, la Comisión observa al pie del cuadro confeccionado a fs.662/3 que el descuento del 2% por 
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adjudicación global de los renglones 50 a 80 ambos inclusive ofrecido por la firma BORCAL S.A. resulta ser 
más conveniente económicamente respecto de la propuesta de la firma SECURITY SUPPLY S.A. De ello se 
desglosa el consejo de adjudicación informado por la Comisión respecto a la firma BORCAL S.A.I.C. para 
dichos renglones;   
 
                                                      Que vista la recomendación de adjudicación informada por la Comisión 
(expuesta en el anterior considerando) por la suma total de $1.230.946,50 y tomando en consideración la 
Ordenanza que estableció la Emergencia Económica, se requirió a la Comisión  proceda a revisar las 
cantidades de los artículos a adjudicar, de modo tal de proceder a efectuar los mayores ahorros posibles, 
dada la diferencia de precios surgida respecto al presupuesto Oficial fijado para la presente adquisición 
($839.775,10);  
 
                                                     Que la Gerencia de Recursos Humanos conjuntamente con el Area 
Seguridad y Salud Ocupacional informa a fs. 666 que se ha efectuado una disminución del 25.59% en los 
botines de seguridad de cuero con plantilla y puntera de acero y botines dieléctricos solicitados 
originalmente, correspondiendo adquirir 532 pares. Agrega que esa disminución en las cantidades los coloca 
en un punto crítico por debajo del cual se pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, por lo que solicita 
proceder a la adquisición de los elementos, adjuntando según cuadro de fs. 667, detalle de los renglones 50 
al 80 ambos inclusive con las cantidades finales respectivas a adjudicar, surgiendo de ello reducción de 
cantidades para los renglones 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 71, 73, 75, 76, 78, 79 y 80 ;  
                                              
                                                       Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la 
Comisión, aconseja adjudicar los renglones restantes de la Licitación Pública Nº02/16 de la siguiente 
manera: a la firma ABETE y CIA S.A. los renglones 1, 2, 7, 43, 47, 48, 95, 97 (todos oferta básica) y 99, 
100, 101 ,102 y 103 (todos oferta alternativa) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
UN MIL CIENTO DIECISEIS CON 40/100  ($251.116,40) con impuestos incluidos;a la firma MACROFER 
PASEO FERRETERO S.A. los renglones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,46 y 
94 (todos oferta básica) por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON 50/100 ($185.272,50) con impuestos incluidos; a la firma 4MDQ STORE S.R.L. 
los renglones 6, 21 y 44 (todos oferta básica) por la suma total de PESOS SETENTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS ($72.372,00) con impuestos incluidos; a la firma PATAGONYKA 
GROUP S.A. los renglones 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 (todos oferta básica) por la suma total de PESOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 12/100 ($18.382,12) con impuestos incluidos 
y a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 71, 73, 75, 76, 78, 79 y 80 (con 
reducción de cantidades) y los renglones 53, 56, 57, 60, 61, 62 al 70 ambos inclusive, 72, 74 y 77 (con 
cantidades originales), todos ellos oferta básica, por la suma  total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 09/100 ($547.303,09) con impuestos incluidos, siendo el monto 
total de la adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  CON 11/100 ($1.074.446,11) con impuestos incluidos, por  
cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes 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 Nº 279-C-16 Cuerpos 01 a  
------------------- 03 referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – 
AÑO 2016”.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar los renglones restantes de la Licitación Pública Nº02/16 de la               -------------
-------siguiente manera: a la firma ABETE y CIA S.A. los renglones 1, 2, 7, 43, 47, 48, 95, 97 (todos oferta 
básica) y 99, 100, 101 ,102 y 103 (todos oferta alternativa) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIECISEIS CON 40/100  ($251.116,40) con impuestos incluidos;a la 
firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26,46 y 94 (todos oferta básica) por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO 
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 50/100 ($185.272,50) con impuestos incluidos; a la firma 
4MDQ STORE S.R.L. los renglones 6, 21 y 44 (todos oferta básica) por la suma total de PESOS SETENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS ($72.372,00) con impuestos incluidos; a la firma 
PATAGONYKA GROUP S.A. los renglones 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 (todos oferta básica) por la suma 
total de PESOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 12/100 ($18.382,12) con 
impuestos incluidos y a la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones 50, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 71, 73, 75, 76, 
78, 79 y 80 (con reducción de cantidades) y los renglones 53, 56, 57, 60, 61, 62 al 70 ambos inclusive, 72, 74 
y 77 (con cantidades originales), todos ellos oferta básica, por la suma  total de PESOS QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TRES CON 09/100 ($547.303,09) con impuestos incluidos, 
siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS UN MILLON SETENTA Y CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  CON 11/100 ($1.074.446,11) con impuestos incluidos, 
por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE.-
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: La Oficina de Compras comunicará a las firmas que no se encuentran                  ----------
-----------comprendidas en el Art. 14 Punto 2 de las Cláusulas Particulares del Pliego (ABETE y CIA 
S.A., MACROFER PASEO FERRETERO S.A., 4MDQ STORE S.R.L. y BORCAL S.A.I.C.) que dentro de 



 81 

los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% 
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el 
que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de 
Caución, las mismas deberán 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 4º: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                         -------------
--------Mantenimiento de Oferta: a la firma GLOBE TRACK S.A. según Recibo Nº 139 de fecha 22 de Marzo 
de 2016 (fs. 224), a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. según Recibo Nº 152 de fecha 30 de Marzo de 
2016 (fs. 226),  a la firma SECURITY SUPPLY S.A. según Recibo Nº 153 de fecha 31 de Marzo de 2016 (fs. 
227) y a la firma CONFAL S.A. según Recibo Nº 154 de fecha 31 de Marzo de 2016 (fs. 228) y a las firmas 
BORCAL S.A.I.C. según Recibo Nº 156 de fecha 31 de Marzo de 2016 (fs. 229), ABETE Y CIA S.A.. según 
Recibo Nº 157 de fecha 01 de abril de 2016 (fs. 230),  4MDQ STORE S.R.L. según Recibo Nº 144 de fecha 
28 de marzo de 2016 (fs.222) y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. según Recibo Nº 149 de fecha 29 
de marzo de 2016 (fs. 223), una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación. --------
-------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Las entregas se computarán a partir de la recepción de la Orden de Compra y   ----------------
--- serán de la siguiente manera: los Renglones 1, 6, 7, 22 al 26, 43, 44, 46, 47, 48, 81 al 87, 94, 95, 97 y 99 
al 103 todos inclusive se entregarán a los 30 (treinta) días; los renglones 2, 9 al 15 y 16 al 21 todos inclusive 
se entregarán a los 45 (cuarenta y cinco) días y los renglones 50 al 80 ambos inclusive se entregarán en 
forma total  a los 30 (treinta) días.------  
 
ARTICULO 6º:   Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a los renglones  ----------------
--- adjudicados en virtud de exceder las ofertas presentadas el Presupuesto Oficial de los mismos.--------------
-------- 
 
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 431-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 14/06/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 75-R-16 Alc. 05 Cpo. 
01 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO 
      

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Pública N°01/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que por Resolución de Directorio Nº407/16 (fs. 137), se procedió a 
realizar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta económica) según se indica: Renglón 4 (Buzo algodón 
azul) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y CONFAL S.A. (Of. Básica); Renglón 5 (Chombas 
azules) para las firmas CONFAL S.A. (Of. Básica) y PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y Renglón 10 
(Pantalón vestir caballero) para las firmas MORENO CRISTINA (Of. Básica) y LUIS ALBERTO VENDITTI 
MARCELA PANDOL (Of. Básica), según acta de fecha 06 de Junio de 2016, obrante a fs. 158;  

                                             
Que habiendo analizado los precios cotizados para las ofertas declaradas 

admisibles y atento que los mismos superan ampliamente al Presupuesto Oficial, la Comisión de Estudio de 
Ofertas y Adjudicación ACONSEJA según Acta de reunión de fs. 176/7 solicitar a los proponentes una 
MEJORA DE PRECIOS;  

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

Comisión, recomienda efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la licitación de 
referencia de la siguiente manera: para el renglón 4 (Buzo algodón azul) a las firmas CONFAL S.A. (Of. 
Básica) y MORENO CRISTINA (Of. Básica);  para el renglón 5 (Chombas azules) a las firmas 
PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y CONFAL S.A (Of. Básica); y para el renglón 10 (Pantalón 
vestir caballero) a las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of Básica) y MORENO 
CRISTINA             (Of. Básica), cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la 
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;  
    

 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°  75-R-16 Alc. 05 Cpo. 01         ----------
--------- referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”.-----------
--------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a Mejora de Ofertas       ------------
------- para la Licitación Pública N° 01/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: para el renglón 1 
(Pantalón de Grafa) a las firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. para el renglón 4 (Buzo algodón 
azul) a las firmas CONFAL S.A. (Of. Básica) y MORENO CRISTINA (Of. Básica);  para el renglón 5 
(Chombas azules) a las firmas PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y CONFAL S.A (Of. Básica); y 
para el renglón 10 (Pantalón vestir caballero) a  las  firmas  LUIS  ALBERTO  VENDITTI  MARCELA  
PANDOL  (Of Básica)  y  
MORENO CRISTINA (Of. Básica), cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la 
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del    P.B. y C..-------------------------------------------
--- 
ARTICULO  3°: Notificar a las  firmas 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 432-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 

VISTO el recurso interpuestos por Carlos Isaías SOTTO (CI 
975) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 15/16 y 
14/16 respectivamente; y 

 
CONSIDERANDO 

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

Disciplina, Anexo II, Res. Nº 974/13); 
 
Que el recurrente alega que los fundamentos de la disposición 

atacada no son claros y niega los incumplimientos que se le endilgan, señalando que no están probados. 
Sostiene que los hechos no acontecieron como se describe en el acto impugnado y relata una versión 
diferente. Dice que el día 14/04/2016 trabajó junto a dos compañeros en la reparación de una conexión de 
agua domiciliaria y que la tarea demandó aproximadamente dos horas, regresando mojado y extenuado, 
motivo por el cual, encontrándose además medicado por incipiente estado gripal, permaneció sólo de manera 
momentánea en el vehículo tratando de recuperarse. Añade que el médico de la empresa no lo revisó, ni 
intentó hacerlo, solicitando se adopten medidas en relación a ello. Concluye que en virtud de lo expuesto la 
sanción disciplinaria es infunda, injusta y arbitraria. Finalmente agrega que no es verdad que el día 
15/04/2016 no haya sido autorizado a tomar servicio y al respecto explica que ese día ni siquiera concurrió a 
trabajar por encontrarse enfermo, habiendo presentado el correspondiente certificado médico y argumenta 
que esto último evidencia la falsedad del acto que recurre; 

 
Que contrariamente a lo afirmado por Carlos Isaías SOTTO 

(CI 975), los hechos que motivaron la aplicación de una sanción disciplinaria al impugnante han sido 
descriptos de modo claro y preciso en la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de 
Producción Nº 15/16 y 14/16 respectivamente y se encuentran además debidamente probados mediante los 
pertinentes informes producidos por personas que pueden dar testimonio de ello; 

 
Que la versión contrapuesta de los hechos dada por el 

recurrente es, además, manifiestamente falsa. En efecto, aduce que el día 14/04/2016 se encontraba 
extenuado y medicado por incipiente estado gripal, siendo ese el motivo por el que tomó un corto descanso en 
el interior del vehículo. Pero de los registros de movimientos de vehículos surge que el regreso a base del 
móvil 144 se produjo a las 12:39 hs., que el mismo estuvo estacionado en las inmediaciones e ingresó al 
playón a las 13:30 hs., de modo tal que habiendo sido sorprendido durmiendo a las 14:45 hs. se deduce que 
estuvo perdiendo tiempo durante aproximadamente dos (2) y no un breve momento. El eventual cansancio 
por hipotéticas arduas tareas realizadas en esa jornada –en realidad similares a las que a diario realizan sus 
compañeros– no excusan su comportamiento y tampoco estaría justificado éste por invocados primeros 
síntomas de una enfermedad, ya que en ese hipotético caso, comunicada la situación y comprobado su estado 
de salud, habría obtenido permiso para retirarse en forma anticipada, encontrándose en cambio vedado 
dormir en horario de trabajo. Finalmente, es el recurrente el que miente cuando afirma que el día 15/04/2016 
no concurrió al establecimiento, pues de los registros de ingreso y egreso surge que en esa jornada fichó 
ingreso a las 06:59 hs. y egreso a las 9:42 hs., de modo que el certificado médico presentado ulteriormente 
en la Gcia. de Recursos Humanos para justificar esa salida anticipada no desvirtúa los hechos afirmados en 
el acto impugnado, que por el contrario son corroborados por los registros de relojes biométricos; 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 

Ordenanzas N ° 7446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º:   Rechazar el recurso interpuesto por  Carlos  Isaías  SOTTO  (CI 975) --------------------   
contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Recursos Humanos y de Producción Nº 15/16 y 14/16 
respectivamente. La medida, consistente en diez (10) días de suspensión, se hará efectiva en la fecha que 
indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación 
de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 433-2016                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,   15/06/2016           
 
     Visto  la Ordenanzas Nº  22.612, articulo 20, implementación de 
Sorteos Semestrales para los usuarios que adhirieron a la Factura Digital; 
 
 
CONSIDERANDO 

Que a partir del 1ro. de febrero del año 2015 se implemento en el 
Sistema de Gestión Comercial de OSSE el módulo que permite realizar las adhesiones al envío de las 
facturas en forma digital; 

 
Que es necesario fijar las fechas de realización de los sorteos; 
Que es necesario continuar con la difusión del plan de adhesión y 

de los dos sorteos que se realizarán para premiar a los usuarios que se adhieran a la factura digital;    
Que el Departamento de Informática deberá realizar los 

procesos que permitan seleccionar las cuentas para el sorteo;  
 

     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 1º: Fijar  las  fechas límites   de adhesión  para  cada  sorteo y  la fecha    de los -------------------
- sorteos, las cuales se detallan a continuación: 
 

Sorteos Fecha límite de adhesión Fecha del Sorteo 
Sorteo 1 30/06/2016 14/07/2016 
Sorteo 2 31/12/2016 19/01/2017 

 
ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la difusión del plan -------------------
- de adhesión y lo referente a los sorteos que se realizarán.-----------------------   
 
ARTÍCULO 3º: Encomendar   al  Departamento   de   Informática   la   realización   de     los ------------------
- procesos que permitan  seleccionar las cuentas para el sorteo. ------------------   
 
 ARTÍCULO 4º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         
-------------------- correspondan y cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 434-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 

                                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 661-C-2016 
Cpo. 01 referente al “Servicio de Distribución Postal Año 2016” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
                                               Que a fs. 01, 02 y 06 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES 
solicita la Contratación del Servicio de Distribución Postal en forma directa con la firma Correo Oficial de la 
República Argentina S.A. hasta el mes de Diciembre de 2016; 

 
Que la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores informa que si bien las 

negociaciones comenzaron en el mes de diciembre del 2015, recién el día 31 de marzo se obtuvo el 
presupuesto definitivo con un incremento del 17,17% y un descuento durante los tres primeros meses en el 
servicio de distribución de la carta factura con domicilio postal dentro del partido; 
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                                               Que a fs. 8  el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente 
contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades… 
“cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…” 
  
                                               Que a fs. 59 Correo Oficial de la Rep. Argentina S.A. informa  que el precio 
unitario correspondiente a la carta factura en el partido será de $6,78  del 31/3/16 a 31/5/16 y de $7,26 del 
01/06/2016 al 31/12/2016; 
 
                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la firma 
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal  por la 
suma total de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SEIS CON 64/100 ($8.844.546,64) por ser su propuesta conveniente y autorizar a la 
Contaduría a abonar los servicios  prestados  desde el 01/03/2015 hasta el momento en que confeccione la 
Orden de Compra; 

 
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: Aprobar  las  actuaciones  obrantes  en   

el   Expediente  Nro. 661-C-2016 Cpo. ------------------ 01 referente al “Servicio de Distribución Postal Año 
2016”.--- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar  a  la  firma  CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA                      ---------------
------ ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal  por la suma total de PESOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 64/100 
($8.844.546,64) por ser su propuesta conveniente 
 
ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios                                                  ---------------
---  prestados  desde el 01/03/2015 hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra ---------------
--------- 
 
Articulo 4º: El plazo de la prestación del servicio será desde el 01 de marzo de 2016 al                    ------------
---- 31 de diciembre de 2016 y/o  hasta agotar el monto total de la ampliación en el caso de hacer uso de lo 
establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares.---------------------- 
 
ARTICULO 5ª La Oficina de Compras comunicará a la adjudicataria que dentro de                                   -----
-------------- los cinco (5) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con la presentación de la 
documentación requerida en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.----------------------------
----- 
 
ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras Operativas                       -----------
------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------l 
RESOLUCION Nº 435-2016                                                FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 
 
                                                        MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente            N° 646-C-16 
Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CORREAS TRANSPORTADORAS P/PLANTA EFLUENTES”;  y 
 
  CONSIDERANDO                                    

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de 
Precios Nº 42/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobre 03 (TRES) firmas BANDAS 

INDUSTRIALES S.A. y CIMAQ S.R.L., las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones; y BANDAS Y TRANSMISIONES MOURAS S.R.L., la cual al día de la fecha no se encuentra 
inscripta en el Registro de Proveedores de OSSE, según consta en Acta de apertura de fecha 18 de Mayo de 
2016 obrante a fs. 15; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Planta de 

Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 45 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado. 
Asimismo sugiere reducir a 12 unidades la cantidad a adjudicar del Renglón Nº 01 y a 1 unidad el Renglón 
Nº 03, siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE de no adjudicar por encima del Presupuesto Oficial 
dada la adhesión de la empresa a la Emergencia Económica Municipal; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 

Concurso de Precios Nº 42/16 de la siguiente manera: a la firma CIMAQ S.R.L. los renglones 1 (con 
reducción de cantidades), 2, 3 (con reducción de cantidades) y 5, por la suma total de PESOS CIENTO 
TRECE MIL SETENTA CON 72/100 ($113.070,72); y a la firma BANDAS INDUSTRIALES S.A. el renglón 
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4 (en su oferta básica), por la suma total de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 36/100 
($28.212,36), haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES CON 08/100 ($141.283,08) con impuestos incluidos, 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  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° 646-C-16 01       ------------------ Cpo. 
01 referente a la “ADQUISICION CORREAS TRANSPORTADORAS P/PLANTA EFLUENTES”.---------
-------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 42/16 de la siguiente manera: a la ------------------- 
firma CIMAQ S.R.L. los renglones 1 (con reducción de cantidades), 2, 3 (con reducción de cantidades) y 5, 
por la suma total de PESOS CIENTO TRECE MIL SETENTA CON 72/100 ($113.070,72); y a la firma 
BANDAS INDUSTRIALES S.A. el renglón 4  (en   su   oferta   básica), por  la  suma  total  de  PESOS  
VEINTIOCHO MIL                                    
DOSCIENTOS DOCE CON 36/100 ($28.212,36), haciendo un total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100 ($141.283,08) con impuestos incluidos, por ser sus 
ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.------------------------------
------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos de notificada la     ------------------ Orden 
de Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma CIMAQ S.R.L. 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, las mismas deberán 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 las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.---------- 
  
ARTICULO 6°: 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 436-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°693-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS 
XEROX”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones de fs. 20 a fs. 
36; 
 

Que a fs.40 la Contaduría habiendo tomado vista del Pliego 
anteriormente citado, considera que se debe adecuar la redacción del Art.12) PLAZO DE 
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA en cuanto al computo del plazo “… contados desde el día de la 
apertura de la Propuesta Económica…”; 

 
Que en virtud del MEMORANDUM Nº 01/16 de la Oficina de Compras en 

el cual se solicita extremar el uso de las hojas a lo indispensable, se realizará la modificación sugerida al 
Pliego, no imprimiendo el mismo nuevamente;  

 
 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 20 a fs. 36 ambas          ---------------
--- inclusive, el cual incluirá la modificación del Art. 12 sugerida por la Contaduría a fs. 40. --------------------
-------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°14/16 referente a la “ADQUISICION                  ---------------
------ CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS XEROX” cuya fecha de 
apertura de sobre único 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° 14/16 integrada por el Sr. Mario Alberto Real, quien presidirá la misma como 
titular y el Arq. Alejandro Pozzobón como suplente ambos por la Gerencia General de Grandes 
Consumidores; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael Principi como suplente, ambos por el 
Área Contaduría; la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la 
Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras  a fin de     dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase. 
RESOLUCION Nº 437-2016                                FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2010 – 
Nº 1500- Letra O - Alcance 10 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 tercer redeterminación de precios, a tenor de lo normado en el Pliego de Bases y  
Condiciones que rige la citada Licitación, el que conforme la Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al 
presente contrato del régimen establecido por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
 
                     Que la Contaduría procedió a calcular dicha redeterminación con 
los valores redeterminados del mes de AGOSTO 2015, formulando en dictamen de fs. 83 de las actuaciones de 
referencia las siguientes consideraciones:  “deberá redeterminarse la obra pendiente de ejecución a partir del 
mes de setiembre según Plan de Trabajo. Considerando que al analizar el Plan de Trabajo  se  observa una  
marcada  dispersión entre  la  obra  prevista  a  ejecutar  y la obra realmente  ejecutada  por la  Contratista,  se  
le  solicitó  a la  Gerencia de Obra  que  informara si  dicha  dispersión  obedecía  a  un atraso  imputable a  la 
contratista,  de acuerdo a la nota de dicha  Gerencia la que se adjunta al presente informe, se desprende que a 
Agosto del  año  2015  la  contratista debía  cumplir con  el 92,85% de la  Obra ejecutada quedando  pendiente 
de ejecución  y  sujeta a esta  segunda redeterminación el 7,25%.... Analizando  los  certificados  ejecutados   a la 
fecha la Empresa Rocma  SRL no alcanzó aún este % porcentaje de ejecución por lo cual la aplicación de la 
tercera redeterminación se aplicará una vez ejecutada la misma Se  observa  que por  OC 1444/2015  se 
amplía el contrato de Obra considerando los valores unitarios de la primera redeterminación, adjudícase a 
través de Resolución de  Directorio  Nro 1089/2015 fecha  06/11/2015 (Expte.  1500/2010 Alc. 9), debiendo  
considerarse   su redeterminación una vez considerado los  valores  unitarios de la segunda  redeterminación ( 
abril 2015) deb erá actualizarse en atención a la tercera redeterminación” 
 
Que en esta instancia, 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 2015 y acta al efecto.-  
 
      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 Tercera Redeterminación  de ------------------------precios 
que obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida.--- 
 
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la presente tercer redeterminación 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.---------------------------------------------------------------------------- 
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RESOLUCION Nº 438-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2010 – 
Nº 1500- Letra O - Alcance 10 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 primera redeterminación de precios, la que diera lugar al dictado de la Resolución de 
Directorio Nº 806/2015 de fecha 31/08/2015, a tenor de lo normado en el Pliego de Bases y  Condiciones que 
rige la citada Licitación, el que conforme la Ordenanza 15.419 establece la aplicabilidad al presente 
contrato del régimen establecido por el decreto provincial 2.113/02 y su reglamentación; 
 
                     Que oportunamente, la contratista presentó solicitud de segunda 
redeterminación adjuntando la documentación necesaria. La Contaduría procedió a calcular dicha 
redeterminación con los valores redeterminados del mes de ABRIL 2015, formulando en dictamen de fs. 78 
de las actuaciones de referencia las siguientes consideraciones:  “…La firma solicitó la 2da redeterminación 
presentado toda la documentación necesario, por lo que OSSE procedió a calcularla con  los  VR del  mes de 
abril  2015… Analizado  el  Plan de Trabajo  se  observó una  marcada  dispersión entre  la  obra  prevista  a  
ejecutar  y la obra realmente  ejecutada  por la  Contratista,  se  le  solicitó  a la  Gerencia de Obra  que  
informara si  dicha  dispersión  obedecía  a  un atraso  imputable a  la contratista,  dicha  Gerencia  informa  
que  a Abril del  año  2015  la  contratista debía  cumplir con  el 60% de la  Obra  quedando  pendiente de 
ejecución  y  sujeta a esta  segunda redeterminación el  40%.... Analizando  los  certificados  ejecutados   
según  plan de trabajo adjunto en   nota de la  Gerencia de  Obras de   fecha 28/03/2015, la Empresa Rocma  
SRL  alcanza este porcentaje de  ejecución en el mes de  Julio/2015, por  lo cual queda  sujeto  a  esta  
redeterminación  lo ejecutado en  forma  real desde el certificado Nro. 9 correspondiente al mes de AGOSTO  
2015. … Se  observa  que por  OC 1444/2015  se contrata una  ampliación de la  Obra de referencia  la  
misma   utilizando los valores unitarios de la  primera  redeterminación,  y se  adjudica por Resolución de  
Directorio  Nro 1089/2015 fecha  06/11/2015 (Expte.  1500/2010 Alc. 9), debiendo  considerarse   su 
redeterminación según  valores  unitarios de la  segunda  redeterminación ( abril 2015), que se encuentra en 
proceso en el presente .-” 

Que en esta instancia, 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 
Abril  2015 y acta al efecto.-  
 
      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 Segunda Redeterminación  de ------------------------
precios que obra en Anexo I, que corresponde a la obra aquí referida.--- 
ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la presente redeterminación deberán ser              ---------------------
imputados a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática: 75.76.56,  Objeto del Gasto 4.2.2.05 
dejando consignado que la diferencia para financiar esta segunda redeterminación en el caso que se  
certifique el ciento por ciento (100%) de la obra  programada  asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 95 CENTAVOS ($ 253.443,95.-).--
- 
 
ARTICULO 3º: Autorícese  la  siguiente  transferencia  presupuestaria: De   Jurisdicción  
----------------------1.2.2.01.10.000 “OFICINAS DE LEY S/LEY ORGANICA MUNICIPAL Categoría 
Programática 10.00.01 Contaduría, Objeto del Gasto 4.2.2.05 Red de Cloaca Financiamiento 1.2.0 Recursos 
Propios Importes $ 253.443,95 A: Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 INFRAESTRUCTURA Y REDES 
DOMICILIARIAS  Categoría Programática 75.76.56  “PROMES RED COLECTORA CLOACAL FARO 
NORTE ETAPA 2” Objeto del Gasto 4.2.2.05 Red de Cloaca Financiamiento 1.2.0. Recursos Propios 
Importes $ 253.443,95.----------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y       ------------------- 
cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 439-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
                                                             MAR DEL PLATA, 15/06/2016 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 625–C-2016 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2016”,  y 
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CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Privada N° 13/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 36, solo 
confecciono la Garantía de Mantenimiento de Oferta y presentó sobre la firma NEUMATICOS MAR DEL 
PLATA S.A. según acta de fs. 69; 
 
                                               Que ante la existencia de una única oferta 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 Privada  N°13/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 
(Siete) 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° 625–C-2016 Cpo. 01         ---------------
---- referente a la “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2016”.-------
--------- 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo                -----------
-------- Llamado a Licitación Privada N°13/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (Siete) días 
hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área 
Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs. -----------------------------------------
---------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar por comprado a las firmas NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. y         -------------
------ COOP. TRAB. ISLAS MALVINAS el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada 
N°13/16 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------
--------------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo              -------------
------ Oficial Nº247 de fecha 03 de Junio de 2016 obrante fs. 68 a la firma NEUMATICOS MAR DEL 
PLATA S.A. para la Licitación Privada N°13/15 Segundo Llamado.--------------------------------------------------
-------------- 
 
ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a    ----------------
--- las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------ 
 
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 440-2016                                               FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 23/06/2016 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Servicios, 

DEGREGORI Javier Eduardo, CI 395, Función P-07 Clase XXII,  y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Gerente de Servicios, DEGREGORI, Javier Eduardo, 
CI 395, Función P-07 Clase XXII, se ausentará  por el período comprendido entre el día 04 de Julio de 2016 
hasta el día 05 de Agosto  de 2016, inclusive; 

 
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los 

fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha, así como el manejo y rendición de la 
Caja chica;  

 
Que el agente CAPIZZANO Alejandro Luis, CI 693, Función 

P 07 Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03  y su modificatoria Resolución 371/08 Procedimiento de Reemplazos Transitorios: 
 
Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por 

Ordenanzas N° 7.446 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  
 
 

ARTÍCULO 1º:  Designar   en    carácter    de  reemplazo    transitorio   al      agente    -------------------
CAPIZZANO Alejandro Luis, CI 693, Función P 07 Clase XXI en la atención y firma del despacho de la 
Gerencia de Servicios Función P-07, Clase XXll,  desde el día 04 de Julio de 2016 hasta el día 05 de Agosto  
de 2016, 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  de la Gerencia de  Servicios--------------------- 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 441-2016                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 23/06/2016 
 
 
Visto la necesidad de reorganizar las tareas que desarrolla el 

personal de Intendencia en Base Sur; y 
 

CONSIDERANDO 
Que a los efectos de dar cumplimiento con las necesidades del  

servicio, dado que ante la falta de personal (habiendo quedado la vacante del agente CASTILLO, Juan 
Carlos  CI 262 por acogerse a los beneficios jubilatorios) hubo que postergar el mantenimiento de las 
Instalaciones de Base Sur;   

 
Que por resolución Nº1154/2015 fue designado en esta área 

el agente D´AMICO, Carlos Alfonso quien cuenta con una basta trayectoria en la empresa y a quien se 
considera la persona idónea para llevar adelante la organización de las tareas y la puesta en marcha del 
mantenimiento mencionado  

 
Que en tal sentido, se considera oportuna la designación del 

agente D´AMICO, Carlos Alfonso (CI. 656) como EOPF (Encargado Oficial Polifuncional) a partir del 
primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente quien quedará incorporado en módulo horario de 
45 horas semanales del Acta Nº 8/2013 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 
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: Designar  al  agente  D´AMICO, Carlos Alfonso (CI. 656) como EOPF --------------------
(Encargado Oficial Polifuncional) a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente 
quien quedará incorporado en módulo horario de 45 horas semanales del Acta Nº 8/2013 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 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que 
pudieren corresponder.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase. 
RESOLUCION Nº 442-2016                                      FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
. 

Mar del Plata,  23/06/2016 
 



 90 

Visto la solicitud de reducción horaria interpuesta por el agente  
MACCHIAROLA, Milena (CI  1012); y  
CONSIDERANDO 

 
Que a partir del 7 de marzo de 2016  el agente inició licencia por 

maternidad, manifestando su necesidad de continuar con la atención y cuidados hacia su hijo recién nacido;          
 
Que por tal motivo, mediante CD 693824220 formalizó el 

requerimiento de reducción de su  jornada laboral; 
 
Que el Directorio dentro de sus amplias facultades para organizar, 

dirigir y administrar la sociedad, así como efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer 
promociones, pases, traslados y remociones,  considera oportuno acoger la solicitud de la trabajadora y 
otorgar reducción horaria por un período de seis (6) meses período durante el cual se reducirá 
proporcionalmente la remuneración; 

 
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: Conceder al agente MACCHIAROLA, Milena (CI  1012) reducción              --------------------
-- horaria por un período de seis (6) meses, tiempo durante el cual se reducirá proporcionalmente la 
remuneración.--------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese. Cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 443-2016                             FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  23/06/2016 
 

Visto  la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de la Planta de 
Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Ing. Alberto Baltar”, Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro  (CI 
Nº550), Función P-07, Clase XX, y; 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el Jefe de la Planta de Pretratamiento de Efluentes 
Cloacales “Ing. Alberto Baltar”, Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro  (CI Nº550), Función P-07, Clase XX, 
se ausentará por el periodo comprendido entre el día 18 de julio al 04 de agosto de 2016, inclusive; 
  

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a 
los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08; 
 

Que el agente CECCHETTO Gustavo Jorge (CI Nº264), 
Función P-07, Clase XVIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

 
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica 

asignada por Resolución 1234/15; 
 

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al  agente                                                   -----
------------------CECCHETTO  Gustavo Jorge (CI Nº264) Función P-07, Clase XVIII en la función de Jefe de 
la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Ing. Alberto Baltar”, Función P-07, Clase XX,  por el 
periodo comprendido entre el día 18 de julio al 04 de agosto de 2016, inclusive, por los motivos expuestos en 
el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2º: 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.--------------------------- 
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ARTICULO 3º:   El gasto que demande  el mencionado reemplazo  se  imputará al                                                               
----------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.--------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:    Encomendar    el    manejo   de     la   Caja   Chica   de   la  Planta                                    ---
-----------------de Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Alberto Baltar” al agente reemplazante, por el 
periodo enunciado en el artículo primero.------------------------------ 
 
ARTICULO 5º:  Dése    al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al                                                                     
---------------------interesado  y a quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría)  a sus 
efectos  - Cúmplase.---------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 444-2016                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

Mar del Plata, 23/06/2016 
Visto la Resolución Nº376/14; y  
 

CONSIDERANDO 
Que la trabajadora TESTA, Natalia Lourdes (CI. 901) ha 

solicitado la extensión de la licencia que le fuera otorgada para desempeñar un cargo con mayor jerarquía 
que el que revista la misma; 

 
Que el Directorio tiene amplias facultades para organizar, dirigir 

y administrar la sociedad, así como efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer 
promociones, pases, traslados y remociones; es quien considera otorgar la ampliación de la misma por un 
período de seis (6) meses;  

 
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: Conceder la ampliación de la licencia por el cargo de mayor jerarquía                                                       
---------------------sin remuneración de  conformidad con lo previsto en el Art. 37º de la Convención Colectiva 
de Trabajo Nº 57/75, a la trabajadora Natalia Lourdes TESTA (CI 901) a partir del 01 de julio de 2016 y por 
el término de seis meses; o hasta el cese de sus funciones para la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, si ello ocurriese con anterioridad.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese. Notifíquese. Cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 445/16                                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL PLATA,  23/06/2016 
 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y 
 
CONSIDERANDO 
 
     Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el 
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en 
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2016; 
 
     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 Julio de 2016 los siguientes intereses:                                              -------
---------------resarcitorio del  1.16 %  (uno punto dieciseis por ciento), un interés Punitorio I del 1.73 % (uno 
con setenta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 2.35 % (dos con treinta y cinco por ciento).----------
--------- 
 
ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.19 % -------------------- (dos 
con diecinueve por ciento).----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago 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% 
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Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80% 
 
 
ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda                                                      
----------------------Cúmplase.------------------------------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 446-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 23/06/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2270-C-15 Cpo. 1 referente 

al: “SERVICIO SONIDO, ILUMINACION Y PROYECCION CICLO CONCIERTO 73º 
ANIVERSARIO TORRE TANQUE” y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que a fs. 64  la Gerencia de Relaciones Institucionales informa que la 
firma MORENO ANGEL  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 
Que a fs. 66 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº23/16 

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 151 (fs. 65) perteneciente a la firma MORENO ANGEL; 
 
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 
MORENO ANGEL el                    ------------------- Concurso de Precios  Nº 03/16.--------------------------------
-------------- 

  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 

devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 151 (fs. 65) 
perteneciente a la firma MORENO ANGEL.-------------------------------------------------------------------- 

  
 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 447-2016                            FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 24/06/2016 
 
 
 
Visto la necesidad de continuar con las tareas que vienen 

desarrollándose en las Gerencias de Producción y Calidad;  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que los Sres, PUCCI, Cristian Blas (DNI 29.758.724); 
BARROSO, Germán Emanuel (DNI 37.012.001); MAIDANA, Carlos Ariel (DNI 30.147.566); GIMENO, 
Nahuel Ezequiel (DNI 39.671.504); PAEZ, Daniel Ramón (DNI 12.641.078); CARBAJO, Mauricio Nicolás 
(DNI 28.608.134); LEDESMA, Marcelo Ezequiel (DNI 35.619.881) y FUNES, Roque Alfredo (DNI 
24.279.444) reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas asignadas;  
 

Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 

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 ubicándolos en la Función P-03 (“Peón”) Clase I, en módulo 
horario de 35 horas semanales  de lunes a viernes del Acta Nº 8/2013 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 ; 

 
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 
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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: Prorrogar  la contratación   a   plazo   fijo   por   el   plazo  de  tres (3) -------------------meses 
para  prestar servicios en la Gerencia de Producción a los Sres, PUCCI, Cristian Blas (DNI 29.758.724) CI 
1215; BARROSO, Germán Emanuel (DNI 37.012.001) CI 1211; MAIDANA, Carlos Ariel (DNI 30.147.566) 
CI 1210; GIMENO, Nahuel Ezequiel (DNI 39.671.504) CI 1212; CARBAJO, Mauricio Nicolás (DNI 
28.608.134)  CI 1214; LEDESMA, Marcelo Ezequiel (DNI 35.619.881) CI 1216 y FUNES, Roque Alfredo 
(DNI 24.279.444)  CI 725,   y  en la Gerencia de Calidad  al Sr. PAEZ, Daniel Ramón (DNI 12.641.078) CI 
1213; a partir del 01/07/2016 y hasta el 30/09/2016 inclusive, ubicándolos en la Función P-03 (Peón”) Clase 
I, en módulo horario de 35 horas semanales  de lunes a viernes del Acta Nº 8/2013. 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. 
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  los  --------------------
trabajadores contratados, que como Anexos I a VIII forman 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 448-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 24/06/2016     
Visto la renuncia presentada por el agente Carlos César 

GUERRA, CI 333,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el mencionado agente,  presentó su renuncia para 
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 21 de Junio del año 2016; 
 

Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de 
Cierre de Cómputos para acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 25 de Octubre de 2015 y posteriormente 
fue notificado por el IPS de la Resolución 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 es necesario producir la baja para la conclusión final del 
trámite jubilatorio; 
 

Que  la  baja  del  agente  no  generará ingreso de personal ni 
reemplazo de su categoría y función, debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos 
tendientes a 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 
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ARTICULO 1º: Aceptar    la    renuncia    presentada    por    el    agente    Carlos                                                   
--------------------César  GUERRA CI 333, DNI 5.392.365, M-02 (“Maquinista”) Clase XIII, para acogerse a 
los beneficios jubilatorios a partir del 21 de Junio del año 2016.-- 
 
ARTICULO 2º:  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 3º:  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 18.01.01 Operaciones 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 4º:  Determinar   que   la   baja   del   agente   no  generará reemplazo de                                             
-------------------su categoría y función, ni ingreso de personal, debiendo la Gerencia de Producción 
establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.------------ 
 
ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------- 
RESOLUCION Nº 449-2016                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  24/06/2016 
 
Visto la continuidad de los trabajos que se vienen 

desarrollando para optimizar las tareas  en  la Gerencia de Recursos Humanos; y 
 
CONSIDERANDO 

Que a los efectos de continuar cumpliendo eficazmente con la 
diversidad de las tareas  y la reorganización de las distintas Áreas de la Gerencia de Recursos Humanos,  es 
necesaria la continuidad de la  contratación  del Sr. BOTTALE, Gastón (DNI 35.019.128), quien reúne las 
características personales  y laborales apropiadas para el desempeño de las mismas - sin perjuicio de 
aquellas  que pudieren asignársele en el futuro-; 
 

Que la política de ingreso de personal implementada por 
parte de las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal 
suficiente, que asegure el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
Que la modalidad del vínculo laboral será a de acuerdo a los 

establecido para el personal de OSSE ubicándose en la Función  A-01 (“administrativo”) Clase VI; 
 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás 

condiciones 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.  Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales de 
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,  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: Designar   en   Planta   Permanente a partir del 04/07/2016  para  prestar ------------------- 
servicios en la Gerencia de Recursos Humanos al  Sr. BOTTALE, Gastón (DNI 35.019.128), CI Nº 1205,  en 
la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada 
laboral, remuneración y demás condiciones 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. Su jornada laboral será de 
35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,   pudiendo desempeñarse de mañana o de 
tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -----------------------------------------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                ---------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma 
definitiva en la planta permanente de personal, en la Gerencia de Recursos Humanos.----------------------------
----- 
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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 450-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 24/06/2016 
 
 

Visto las tareas que vienen desarrollándose hasta la fecha en 
la Gerencia de Producción,   y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que debido a los trabajos específicos del Área se torna  

necesario incorporar a la planta permanente a personal debidamente habilitado  para el manejo de máquinas 
de gran porte (de más de 3.5000 kgs. Tipo Hidrojet, Vactor, Camión porta contenedores y otros); 

 
Que para desarrollar dichas tareas en el Área de referencia 

el Sr. SOSA, Guillermo Damián (DNI 28.102.393) es la persona que reúne las características personales 
apropiadas para el desempeño de las mismas; 

 
Que este Directorio tiene amplias facultades  para dirigir, 

administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles -  entre otras 
atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de 
funcionamiento de la misma; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
Que la modalidad del vínculo laboral será 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 Oficial Polifuncional, siendo la jornada de trabajo, 
remuneración y demás condiciones de trabajo 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. Su jornada laboral será  de 40 hs. semanales 
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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: Designar en  Planta  Permanente  a partir del  a partir del  22/06/2016 --------------------para 
prestar servicios en la Gerencia de Producción,  al  Sr. SOSA, Guillermo Damián (DNI 28.102.393),  CI 
1204  en la Función Oficial Polifuncional. La jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones 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  el Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Su jornada laboral será de 40 hs. semanales en un todo de acuerdo  
con el Acta Paritaria Nº 08/201,  pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las 
necesidades del servicio,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------- 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                ---------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma 
definitiva en la planta permanente de personal, en la Gerencia de Producción.--------------------------------------
------------------- 
 
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. – Cúmplase.------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 451-2016                                   FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 24/06/2016 
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Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar 
tareas en la Gerencia de Obras;  y 
CONSIDERANDO 

Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de 
antecedentes, evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado al Ing. 
SUAREZ, Alberto Miguel (DNI 27.848.978) quien reúne las características personales  apropiadas para el 
desempeño de las tareas; 
 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han 
sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que se encuentra físicamente 
apto para el trabajo; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 

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-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. Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales 
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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  por  el  plazo de tres (3) meses para  prestar -------------------
servicios en la Gerencia de Obras  al  Ing. SUAREZ, Alberto Miguel (DNI 27.848.978) a partir de la fecha 
del contrato anexo a la presente, 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. Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta 
Paritaria Nº 08/201, 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.---------------------
---- 
 
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 452-2016                                 FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  24/06/2016 
 
 
 
Visto la necesidad de incorporar personal para optimizar las 

tareas que se vienen desarrollando en la Gerencia de Recursos Humanos; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se torna indispensable reforzar la dotación del personal 
para llevar adelante la continuidad de las tareas administrativas que se vienen desarrollando a la fecha - sin 
perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-; 

 
Que la Sra. BLANCO, Ilda Teresa (DNI 21.593.952), reúne 

las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 
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Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 

 
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 
los establecido para el personal de OSSE ubicándose 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.  Su jornada laboral será  de 35 hs. 
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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: Prorrogar  la contratación    a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la ------------------- 
Gerencia de Recursos Humanos a la Sra. BLANCO, Ilda Teresa (DNI 21.593.952), CI 1217, por un periodo 
de tres (3) meses desde el  01/07/2016 hasta el día 30/09/2016 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. Su jornada laboral será  de 35 hs. 
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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.--------------------
---- 
 
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 453-2016                              FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 24/06/2016 
 
 
Visto la Resolución 407/08; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante el citado acto administrativo se dispuso “la 
implementación progresiva de los Adicionales “Nivel de Formación”, “Práctica de Nivel de Formación” y 
“Ejercicio de Cargo de Estructura” a favor del personal de OSSE que reúna las condiciones respectivas”; 
 

Que en el Anexo II de la Resolución 407/08 se describen las 
Áreas, las tareas y los títulos que se reconocen a los efectos de la liquidación de los niveles de formación; 

 
Que habiendo transcurrido el tiempo, se han generado 

situaciones vinculadas a la dinámica del funcionamiento de la organización que requieren su actualización, 
incorporando títulos que no se consideraron oportunamente, subsanando situaciones de inequidad; 

 
Que un  dictamen al Departamento de Asesoría Laboral se 

expide manifestando que a efectos de incorporar los títulos que van surgiendo de acuerdo a las necesidades 
prácticas laborables de la empresa, ccorresponde emitir un acto administrativo “en abstracto”, es decir 
relacionando el cargo con el nivel de formación requerido, a los efectos de que sea de aplicación a todos los 
agentes que en igualdad de circunstancias (ya sea en la actualidad o en lo sucesivo), constituyendo por otra 
parte un requisito para la cobertura del cargo cuando se produzca alguna vacante; 

 
Que la declaración no atiende a la categoría asignada al 

trabajador destinado circunstancialmente al puesto, sino la correspondiente a las tareas inherentes al 
mismo; 
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Que por lo expuesto corresponde complementar el Anexo II 
de la Resolución 407/08 con el anexo que acompaña la presente y que forma parte integrante de la misma; 

 
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: Complementar la Resolución 407/2008 con el Anexo I que forma parte                               ----
---------------- integrante de la presente, a los efectos del reconocimiento de la Práctica del Nivel de 
Formación a los agentes que cuenten con el título requerido para el puesto de trabajo y cumplan con los 
requisitos establecidos.-- 
 
ARTICULO 2°: 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 454-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
                                                                    MAR DEL PLATA, 24/06/2016 
 
      

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                          Nº 610-
C-2016 Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2016”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Privada N° 11/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 
                                                       Que con fecha 07 de Junio de 2016 se realizó la Apertura de Sobres Único 
de la Licitación de referencia, presentándose dos (02) firmas: RAMON CHOZAS S.A., la cual cotizó la 
Oferta Alternativa (Entregas Parciales con Pagos Parciales) en la suma de $508.480,00 con impuestos 
incluidos; y ROTATIVOS ARES S.A., la cual cotizó la Oferta Básica (Entrega total con pago total) en la 
suma de $457.995,20 con impuestos incluidos, según surge del acta obrante a fs. 94;  
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas 
de Reunión obrante a fs. 98 y 116 que habiendo adjuntado ambos oferentes la documentación faltante, se 
tiene por cumplida la presentación de la totalidad de la documentación requerida en el Pliego. Respecto al 
análisis de las ofertas correspondientes a RAMON CHOZAS S.A. (Of. Alternativa) y ROTATIVOS ARES S.A. 
(Of. Básica), recomienda declarar ADMISIBLES las ofertas presentadas por ambos proponentes y aconseja 
solicitar una MEJORA DE OFERTAS, atento que los precios cotizados superan en un 27% al Presupuesto 
oficial; 
  

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y atento a que los precios ofertados presentan un incremento 
entre un 27.38%  y 41.42% respecto del Presupuesto Oficial, recomienda  efectuar un llamado a Mejora de 
Ofertas de la Licitación de referencia para las firmas RAMON CHOZAS S.A. (Of. Alternativa) y 
ROTATIVOS ARES S.A. (Of. Básica), 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 5.1 Inc. c) 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 610-C-                              ----
----------------2016 Cpo. 01  referente a la: “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 
2016”.--- 
 
ARTICULO 2°:        Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Ofertas de la         ----------
---------  Licitación Privada N° 11/16 para las firmas RAMON CHOZAS S.A. (Of. Alternativa) y 
ROTATIVOS ARES S.A. (Of. Básica), 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 5.1 Inc. c) de 
las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------- 
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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 455-2016                                        FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 24/06/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1396-D-2014 

Alc. 78 Cpos. 1 y 2 referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA 
P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA 
Nº19” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que por Resolución de Directorio N° 1215/15 de fecha 23 de Diciembre 

de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra Pública N° 33/15 Nuevo Llamado a la COOP. DE 
TRABAJO LA UNION LTDA. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL NOVENTA Y CUATRO CON 57/100 ($244.094,57) 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 $273.246,22, según Orden de Compra Nº 68/16, cuyo Plazo de Ejecución es de 45 
(cuarenta y cinco) días corridos de firmada el Acta de Inicio; 

 
Que con fecha 26 de Enero de 2016 se notificó la Orden de Compra Nº 

68/16 perteneciente a la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA. (fs. 392 a 394); 
 

Que con fecha 2 de Febrero de 2016 se firmó el Acta de Inicio, según 
copia fiel obrante a fs. 466; 

 
Que mediante OS Nº 2 (fojas 468), de fecha 15 de Febrero de 2016 se  

intimó a la contratista a completar la documentación correspondiente al Art. 10 de las Cláusulas Particulares 
del Pliego; 

 
Que mediante OS Nº 3 (fojas 469), de fecha 21 de Marzo de 2016 se  

intimó a la contratista a iniciar las obras en un plazo de 48 hs, bajo apercibimiento de aplicar las multas 
previstas en el Pliego;  

 
Que a la fecha se mantiene el incumplimiento por parte de la Contratista; 

 
Que atento a la situación existente y al PGBC aceptado por el 

Contratista, fs. 396 a 426, la UE, interpreta, salvo mejor opinión, que es de aplicación el Capitulo 14 
Rescisión, Apartado 14.3 Rescisión por causa del Contratista, Inciso b) “Cuando el Contratista sin causa 
justificada se exceda en el plazo fijado en la documentación contractual para la iniciación de la obra”. En este 
caso OSSE, a pedido del Contratista podrá conceder prórroga del plazo, pero si vencido éste tampoco diera 
comienzo a los trabajos, la rescisión se declarará sin mas trámite. En todos los casos la rescisión será 
notificada al Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido. Por lo que la UE propone la 
rescisión de la contratación; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja rescindir la 

contratación con la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA. por exclusiva culpa de la citada firma, 
correspondiente a la Contratación Directa Obra Pública N° 33/15 Nuevo Llamado y Suspender a la misma del 
Registro de Proveedores de O.S.S.E., por el término de 2 (Dos) meses, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente; 

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

7.446  y 21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL PRESIDENTE DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 
 

 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el 

Expediente Nº1396-D-2014 Alc. 78                ------------------- Cpos. 1 y 2 referente a la Obra: “PROGRAMA 
INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA SECUNDARIA Nº19”.------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

 
ARTICULO 2º: Rescindir la contratación correspondiente a la Contratación Directa                                       --
-------------------Obra Pública N° 33/15 Nuevo Llamado celebrada mediante Resolución de Directorio 1215/15 
de fecha 23 de Diciembre de 2015 con la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA. por exclusiva culpa y 
responsabilidad de la misma, en virtud de la falta de Inicio de la Obra y conforme lo establecido en el Art. 
14.3 Inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para contrataciones de Obras Públicas.-- 
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ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a suspender del Registro de Proveedores de  ----------------
--- OSSE a la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA. por el término de 2 (dos) meses, inhabilitando a la 
misma para participar en futuras contrataciones, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------
------------- 
  
ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente resolución.---------------------- 
 
ARTICULO 5º: Dese al Registro  de  Resoluciones.  Cumplido  pase  a  la  Oficina de Compras  ----------------
---  a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Notifíquese a la Oficina de Contrataciones de la 
Municipalidad de General Pueyrredón y Entes Descentralizados. Cúmplase.----------------------------------------
---- 

RESOLUCION Nº 456-2016                                                 
FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 845-C-16 
Cpo.01 referente al “MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE”  y; 

 
CONSIDERANDO 
                                                    

                                                       Que a fs.01 y 02 la Gerencia. de Sistemas solicita el mantenimiento del 
Sistema Administrativo Contable MAJOR;  

 
                                                      Que a fs. 04 informa que las contrataciones de mantenimiento se vienen 
realizando en forma directa con la firma Compubeccar S.A. desde el año 2000, por ser quienes han 
desarrollado el sistema y lo conocen con el grado de detalle necesario para la realización de cualquier 
modificación, lo que les otorga el carácter de proveedora única de los servicios de mantenimiento y 
actualización del software;  
 
                                                    Que asimismo dicho sistema se encuentra homologado frente a la legislación 
RAFAM, desde entonces periódicamente se realizan mejoras y actualizaciones conforme a los cambios en las 
legislaciones impositivas vigentes y sus modificaciones al sistema que redundan en beneficios operativos en 
la gestión cotidiana y mejora la calidad de la información para la toma de decisiones; 
 
                                                     Que a fs. 05 la Contaduría informa que la presente contratación se 
encuentra dentro de las previsiones del inciso 1 del Art.156 de la L.O.M. “cuando se trate de artículos de 
venta exclusiva”; 
 
                                                     Que de fs. 06 a 09 la firma COMPUBECCAR S.A. presenta cotización según 
pedido de área; 
 
                                                     Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Servicio 
de Mantenimiento del Sistema Administrativo Contable a la firma COMPUBECCAR S.A. por  la  suma total 
de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL ($306.000.-) por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, 
ser conveniente a los intereses de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial; 
 
                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446y 
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  Nro. 845-C-     ------------------- 16  Cpo.01 referente al “MANTENIMIENTO SISTEMA 
ADMINISTRATIVO CONTABLE”.------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Adjudicar  el Servicio de Mantenimiento del Sistema Administrativo     --------------------- 
Contable a la firma COMPUBECCAR S.A. por  la  suma total de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL 
($306.000.-), por cumplir con los requisitos técnicos solicitados, ser conveniente a los intereses de OSSE y 
ser igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la presente contratación será de doce meses a  ------------------- 
partir del mes de Agosto de 2016.--------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras  ------------------ a los 
efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase---------------- 
RESOLUCION Nº 457-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

                      MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
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             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para 
el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la 
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 

se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos 
Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar 
adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del 
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que el Area Automotores solicita se incorpore al presente sistema a 

la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO; 
 

Que como Anexo B de la presente se acompaña Acta Acuerdo 
Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta Corriente suscripta por la firma ARRAIZ 
CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO por la suma total de $20.000,00 para la 
adquisición de repuestos varios por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta 
agotar el monto adjudicado; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente 

efectuar la adjudicación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y/O ARRAIZ PEDRO FRANCISCO. por 
la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 
06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución Nº 06/12;  
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de        ------------------ 
Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma ARRAIZ CARLOS ALBERTO Y/O           ------------------- 
ARRAIZ PEDRO FRANCISCO por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------
------ 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a                                  ----
----------------los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
RESOLUCION Nº 458-2016                                             FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

                      MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para 
el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la 
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

 
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 

se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 
 

Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos 
Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar 
adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del 
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución N°036/16  de fecha 14 de Enero de 2016 se 

autoriza la renovación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS para el retiro de Repuestos 
Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su 
notificación o hasta agotar el monto adjudicado; 
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Que a fs. 61 el Area Automotores solicita la renovación con el 
mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el 
resto de los proveedores; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente 

efectuar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS por la suma total de 
$20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde 
la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 06/12; 
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de        ------------------ 
Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO                                                   
---------------------JOSE TOMÁS por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a                                   ---
-----------------los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
RESOLUCION Nº 459-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

                      MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para 
el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la 
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 
se autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes; 

 
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos 

Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar 
adelante la adjudicación en forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del 
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución N°044/16 de fecha 14 de Enero de 2016 se 

autoriza la renovación a la firma Walter Carlos García para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, 
por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el 
monto adjudicado; 

 
Que a fs. 92 el Area Automotores solicita la renovación con el 

mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el 
resto de los proveedores; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente 

efectuar la adjudicación a la firma Walter Carlos García por la suma total de $20.000,00 para el retiro de 
repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o 
hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12,  
 
                                                          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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de                       ---------
--------- Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Walter Carlos García                                          -----------
------ por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período 
máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 06/12.----------------------- 
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los                    ----------
-------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCION Nº 460-2016                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
 

 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 390-P-2016 Cpo.1 Ref.   
 SERVICIO DESMALEZADO/LIMPIEZA SECTORES DETERMINADOS ARROYO CORRIENTES, cuya 
ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de trabajo LOS HORNEROS 2 LTDA. 
 
CONSIDERANDO    
 
     Que con fecha 30 de Mayo de 2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva Ref. SERVICIO DESMALEZADO/LIMPIEZA SECTORES DETERMINADOS 
CORRIENTES, 
 
                                             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                   --------------------  al 
servicio realizado por la Cooperativa de Trabajo LOS HORNEROS 2 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, retenida según Orden de Pago Nº 1993/2016 obrante a fj. 122 – Recibo Nº 
257---------------------------------------------------- 
                                
ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a                                                   
---------------------fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución. Cumplido al Área Proyectos 
Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.--------------------------- 
RESOLUCION Nº 461-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 29/06/2016 
 

                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 391-P-2016 “SERVICIO DE 
DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA EN SECTORES DETERMINADOS- LAS CHACRAS”, cuya ejecución 
estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS HORNEROS 2 LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 10 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA EN SECTORES 
DETERMINADOS- LAS CHACRAS”. 
 
                                             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 
“SERVICIO DE DESMALEZAMIENTO Y LIMPIEZA EN SECTORES DETERMINADOS- LAS CHACRAS” 
realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LOS HORNEROS 2 LTDA.------------------------------------
---------------- 
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ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 1693, obrante a fj. 115. Recibo Nº 
229/2016 a fj. 116  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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
------------------------ 
RESOLUCION Nº 462-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 29/06/2016 
 
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando 

en la “Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar”, y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la magnitud  de las  tareas  que allí se 

desarrollan y las bajas producidas en el Sector Mantenimiento Mecánico de la Planta de Pretratamiento, se 
requirió la incorporación de personal;  

 
Que el Sr. GIMENEZ Jorge Raimundo DNI 22.106.626, es 

quien reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas, atento a los 
antecedentes personales y laborales; 
 

Que la política de ingreso de personal implementada por 
parte de las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal 
suficiente, que asegure el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo 

establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función P-03 (“PEON”)  Clase I;  
 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás 

condiciones 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. Su jornada laboral será de treinta y cinco (35) horas 
semanales,  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: Designar en Planta Permanente a partir del 10/07/2016 para  prestar  ---------------------
servicios  en  la  “Planta  de Pretratamiento  de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar” - Sector 
Mantenimiento Mecánico-,  al  Sr.  GIMENEZ Jorge Raimundo - DNI 22.106.626, CI 1206, en la Función P-
03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75.  Su jornada laboral, remuneración y 
demás condiciones 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. Su jornada laboral será de treinta y cinco 
(35) horas semanales,  pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del 
servicio.--------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                ---------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma 
definitiva en la planta permanente de personal,  en la “Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. 
Alberto Baltar”,.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 463-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  29/06/2016 
Visto la continuidad de las  tareas que se vienen 

desarrollando en la Gerencia de Producción - Agua,   y; 
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CONSIDERANDO 

 
Que para desarrollar dichas tareas en la Gerencia de 

referencia,  el Sr. ENTRATICO Francisco José (DNI 28.185.596) es la persona propuesta, atento a los 
antecedentes personales y laborales que surgen de sus currículum vitae y la documentación requerida para 
su ingreso; 

 
Que la política de ingreso de personal implementada por 

parte de las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal 
suficiente, que asegure el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
 
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo 

establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función P-03 (“PEON”)  Clase I;  
 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás 

condiciones 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. Su jornada laboral será de treinta y cinco (35) horas 
semanales,  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: Designar en Planta Permanente a partir del 10/07/2016 para  prestar  --------------------
servicios  en  la Gerencia de Producción – Agua,  al Sr. ENTRATICO Francisco José (DNI 28.185.596), CI 
Nº 1207,  en la Función P-03 (“Peón”) Clase I. La jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones 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  el Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.  Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales en un todo de 
acuerdo con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con 
las necesidades del servicio,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------- 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                ---------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma 
definitiva en la planta permanente de personal,  en la Gerencia de Producción - Agua.----------------------------
---- 
 
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. – Cúmplase.------------------------------
----------------- 
RESOLUCION Nº 464-2016                            FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 29/06/2016 
 
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando 

en la Gerencia de Obras – Área Inspecciones;  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible la 
renovación de los contratos a plazo fijo de los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y REARTE,  
Fabio Eduardo (DNI 20.168.278) quienes reúnen las características personales  apropiadas para el 
desempeño de dichas tareas; 
 

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 ubicándolos en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI; 

 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
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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.  Su jornada laboral será  de 35 hs. 
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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: Prorrogar la contratación  a    plazo    fijo    para   prestar servicios en -------------------la 
Gerencia de Obras por  el  plazo de tres (3) meses a los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y 
REARTE,  Fabio Eduardo (DNI 20.168.278) a partir del día 03/07/2016 y hasta el 30/09/2016,  inclusive, 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.  Su jornada 
laboral será  de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201,  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  los  --------------------
trabajadores contratados, que como Anexos I a II forman 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 465-2016                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 30/06/2016 

 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – 
Nº 788- Letra O - Alcance 9 Cuerpo 1 "REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” 
correspondiente a la obra “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” LICITACION PUBLICA 
Nº 08/2014; y 
 
CONSIDERANDO 
      Que la contratista de la licitación y obra referida 
COARCO S.A. presentó nuevo cálculo de redeterminación por Nota de Pedido Nº 101 en fecha 24/05/2016 
(fs. 85 de estas actuaciones), confome 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. 164  que “…Al aplicar los VR del mes de Agosto  2015, corresponderá 
redeterminar la Obra pendiente de ejecución según Plan de Trabajo a partir del mes de Setiembre de 2015 
…Atento que  es  una   obra  cuyo  plazo excede varios ejercicios, los  mayores  costos  calculados se  
imputarán a cada  ejercicio según  el  cálculo realizado,  teniendo en cuenta  el plan  trabajo previsto,  
quedando  la  incidencia de mayores costos  por  ejercicio siempre  y cuando  se  cumpla  dicho plan  de 
trabajo…”  
 
       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 correspondientes al mes de 
Agosto  2015. 
 
      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 
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ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de segunda redeterminación  de           -------------------- 
precios que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.---- 
 
ARTÍCULO 2º: Los  gastos  correspondientes  al  pago  de  la  presente  redeterminación / 
--------------------- deberán imputarse a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes domiciliarias, 
Categoría Programática: 75.76.60 PMIS CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN Objeto del Gasto 
4.2.2.02. INFRAESTRUCTURA DE AGUA; FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.1. ORIGEN MUNICIPAL-
---- 
 
ARTICULO 3: Autorícese  la  siguiente  transferencia presupuestaria:  DE   Jurisdicción: 
--------------------- 1.2.2.01.16.000, Categoría Programática: 58.51.51 Nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Mar del Plata, OBJETO DEL GASTO 4.2.1.01 Infraestructura Edilicia, FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1.3.1. FONDOS MUNICIPALES por la suma de PESOS SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 
6.970.360,18.-)  A:  
Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes domiciliarias, Categoría Programática: 75.76.60 PMIS 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN, Objeto del Gasto 4.2.2.02 INFRAESTRUCTURA DE AGUA -  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.1. por la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
SETENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 6.970.360,18.-) 
 
ARTICULO 4º:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- 
cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 466-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – 
Nº 2217- Letra P - Alcance 4 Cuerpo 1 "REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” 
correspondiente a la obra " PMIS CAÑERIA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO”  LICITACION 
PUBLICA Nº 5/2015; y 
 
CONSIDERANDO 
 
      Que la contratista de la licitación y obra referida 
VIALSA S.A. presentó cálculo de redeterminación por Nota de Pedido Nº 9 en fecha 4/01/2016 (fs. 1 de estas 
actuaciones), habiendo efectuado previa reserva por nota de pedido Nº 1 en fecha 6 de octubre de 2015,  
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. 23  que “…El Art. 11 del Pliego de Bases y Condiciones determina que el mes “n” 
a partir del cual se redetermina la obra, será el correspondiente al mes de la fecha de la solicitud de 
redeterminación – primeros 10 días hábiles – y la solicitud se presenta con fecha 06/10/2015.  La 
documentación de solicitud se presenta con los VR agosto analizado la incidencia económica de estos VR se 
considera beneficioso a los intereses de OSSE aceptar los Valores de referencia del mes presentado por la 
contratista para determinar los nuevos precios afectados por la aplicación de la redeterminación. 
Correspondiendo aplicarlo a la totalidad de la Obra…. Habiendo redeterminado los valores de la licitación, 
surge que la variación en esta oportunidad asciende al 7.21 por ciento. Por lo tanto corresponde dar lugar a 
la misma…”  
 
       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 correspondientes al mes de 
Agosto  2015. 
 
      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 primer redeterminación  de           ---------------------
precios que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.-- 
 
ARTÍCULO 2º: Los gastos correspondientes al pago de la presente redeterminación deberán imputarse a la 
Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes domiciliarias, Categoría Programática: 79.75.51 
RECAMBIO DE CAÑERIA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO Objeto del Gasto 4.2.2.02. 
INFRAESTRUCTURA DE AGUA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.1.------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- 
cúmplase.----------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 467-2016                                           FIRMADA 
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                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – 
Nº 1500- Letra O - Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO” 
correspondiente a la obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET” LICITACION 
PUBLICA Nº 31/2014; y 
 
CONSIDERANDO 
      Que la contratista de la licitación y obra referida 
PABLO ROMERO presentó cálculo de redeterminación por Nota de Pedido Nº 7 en fecha 11/08/2015 (fs. 1 
de estas actuaciones), habiendo efectuado previa reserva por nota de pedido Nº 2 en fecha 2 de junio de 
2015,,  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. 39  que “…Al aplicar los VR del mes de Abril del 2015, corresponderá 
redeterminar la Obra pendiente de ejecución según Plan de Trabajo a partir del mes de Mayo de 2015 …”  
 
       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 correspondientes al mes de 
Abril  2015. 
 
      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 primer redeterminación  de           -------------------- 
precios que obra en Anexo I, correspondiente a la obra aquí referida.-- 
 
ARTÍCULO 2º: Los  gastos  correspondientes  al  pago  de  la  presente  redeterminación / 
--------------------- deberán imputarse a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes domiciliarias, 
Categoría Programática: 75.75.75 AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET Objeto del Gasto 
4.2.2.06. PLUVIAL; FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.2.0. RECURSOS PROPIOS -----------------------------
---------------- 
 
ARTICULO 3: Autorícese  la  siguiente  transferencia presupuestaria:  DE                                                           
---------------------Jurisdicción: 1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal, Categoría 
Programática: 10.00.01 Contaduría, OBJETO DEL GASTO 4.2.2.05 Red de Cloaca, FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 1.2.0. RECURSOS PROPIOS por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SIETE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 182.707,17.-)  A: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y 
Redes domiciliarias, CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: 75.75.75 AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO 
ALTO CAMET Objeto del Gasto 4.2.2.06. PLUVIAL; FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.2.0. RECURSOS 
PROPIOS - 
 
ARTICULO 4º:  Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- 
cúmplase.------------------------------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 468-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 
 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 551-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/ EQUIPOS 
DESOBSTRUCTORES”,  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo Llamado a Licitación 
Privada N° 08/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose invitado a 15 (quince) firmas del ramo, solo confecciono la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta y  presentó sobre la firma ROCASUR S.A. según acta de fs. 122; 
 
                                               Que ante la existencia de una única oferta 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 Privada  N°06/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (Diez) días 
hábiles de firmada la presente; 
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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 
RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 370–C-2016 Cpo. 01         ----------------
--- referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2016”.------------------------------
-------- 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo               --------------
----- Llamado del Nuevo Llamado a Licitación Privada N°06/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 
10 (Diez) días hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 
Compras Área Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs.-------------------------
--------------------------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma ROCASUR S.A. el Pliego de Bases y Condiciones         ----------
---------del Nuevo Llamado a Licitación Privada N°06/16 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin 
cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo             ---------------
----- Oficial Nº259 de fecha 09 de Junio de 2016 según  fs. 134 a la firma ROCASUR S.A. para el Nuevo 
Llamado a Licitación Privada N°06/15 Segundo Llamado.----------------------- 
 
ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a las  ---------------
---- firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 469-2016                                       FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 577-C-16 Cpo. 01  
referente a la “ADQUISICION  MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS DE AGUA”;  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación 
Privada N° 09/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que con fecha 23 de Mayo de 2016, se efectuó el Acto de Apertura de 

Sobre Único, presentándose las firmas: MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. según consta a fs. 
178; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de 
Reunión obrante a fs. 182 a 187, habiendo analizado la documentación presentada por las firmas oferentes, 
concluyen que las firmas MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. presentan la totalidad de la 
documentación exigida en el PB y C. En cuanto al análisis de los valores ofertados, la Comisión recomienda: 
Realizar un Segundo Llamado para los renglones 19, 21 a 24, 36 a 43, 45 y 55 por existir ofertas únicas para 
los mismos y para los renglones 1 a 8, 17, 18, 20, 25 a 35, 44, 46, 47, 48 y 60 dado que los mismos quedaron 
desiertos y declarar admisibles para ambas firmas los renglones 9 a 16, 49 a 54 y 56 a 59, advirtiendo que los 
precios cotizados por ambas firmas para los renglones mencionados superan ampliamente el presupuesto 
oficial, por lo que aconsejan solicitar una Mejora de Precios para los mismos; 
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por 
la Comisión recomienda: efectuar un llamado a Mejora de Ofertas para los renglones 9, 10 a 16, 49 a 54, 
56 a 59 a las firmas MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A., cuya apertura se llevará a cabo a los 2 
(dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 
Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el P.B. y C. y realizar un Segundo Llamado de la 
Licitación de referencia para los renglones 1 a 8, 17 a 48, 55 y 60, todos inclusive, cuya fecha de apertura de 
sobres será a los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente, 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 577-C-16 Cpo.                         ----------
---------- 01 referente a la “ADQUISICION  MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS DE 
AGUA”.----- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar un llamado a Mejora de                ----------------
--- Ofertas  para los renglones 9, 10 a 16, 49 a 54, 56 a 59 a las firmas MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS 
KORMAT S.A., cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
P.B. y C..-------- 
 
ARTICULO 3°: Declarar fracasados los renglones 19, 21 a 24, 36 a 43, 45 y 55 por existir            --------------
------ofertas únicas para los mismos y desiertos los renglones 1 a 8, 17, 18, 20, 25 a 35, 44, 46, 47, 48 y 60 y 
proceder a realizar un Segundo  Llamado para los mismos cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 
(Siete) días hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 
Compras, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs. ------------------------------------------------------------
----------------- 
  
ARTICULO 4°: Dar por comprado a las firmas MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS KORMAT ---------------- 
S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°09/16 Segundo Llamado, entregándose un 
ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------  
 
ARTICULO 5°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el Segundo             ---------
----------Llamado a Licitación Privada N° 09/16 a las firmas MAINTEC S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A.  
Según Recibo N° 233 (fs. 176) de fecha 23/05/2016, y Nº 223 (fs. 166) de fecha 17/05/2016, respectivamente, 
dándose por cumplido el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-------
----  
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a        -------------
------ las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------ 
 
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 470-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 456-C-2016 Cpos. 1 y 
2 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS AGUA”;  y 
  
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Pública N° 04/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que han presentado propuestas para el mencionado Llamado las firmas 

ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. según Acta de Apertura de fecha 19 de Mayo 
de 2016 obrante a fs. 206; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 

analizado la documentación presentada por las firmas oferentes informa en Acta de fs. 225 que ambas firmas 
presentan la totalidad de la documentación exigida en el Pliego. En cuanto al análisis de las ofertas 
recomienda realizar un Segundo Llamado para los Renglones 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 38, 39, 41, 46, 47, 54, 55 y 56  dado que  existe sólo una oferta válida para los 
mismos y para los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 25, 26 y 27 dado que los mismos quedaron desiertos, y declarar 
admisibles las ofertas de los renglones 30 a 37, 40, 42, 43 a 45 y 48 a 53, todos inclusive, de ambas firmas, 
solicitando a las mismas una MEJORA DE OFERTAS para los renglones mencionados, dado que los precios 
cotizados superan ampliamente el Presupuesto Oficial; 
                                                       

Que teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare fracasados los renglones 1, 4, 8 a 24, 28, 29, 38, 
39, 41, 46, 47, 54, 55 y 56 vista la existencia de una única oferta válida para dichos renglones y desiertos los 
renglones 2, 3, 5, 6, 7, 25, 26 y 27  y se proceda a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 
04/16, cuya fecha de apertura de sobre único 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, y efectuar una Mejora de Ofertas a las firmas 
ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. para los renglones 30 a 37, 40, 42 a 45 y 48 a 
53, todos inclusive, cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;  

 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 
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 las actuaciones obrantes en el Expediente N° 456-C-2016               ------------------- 
Cpos. 1 y 2 referente a la “ADQUISICION  MATERIALES P/REPARACION CAÑERIAS AGUA”.---------
---- 
  
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a Mejora de    ------------------ 
Ofertas para la Licitación Pública N° 04/16 Primer Llamado a las firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y 
PROYECTOS KORMAT S.A. para los renglones 30 a 37, 40, 42 a 45 y 48 a 53, todos inclusive, cuya 
apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle 
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las 
Cláusulas Generales del P.B. y C.------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 3°: Declarar fracasados los renglones 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,           ------------------
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 38, 39, 41, 46, 47, 54, 55 y 56 vista la existencia de una única oferta 
válida para dichos renglones y desiertos los renglones 2, 3, 5, 6, 7, 25, 26 y 27 correspondientes a la 
Licitación Pública Nº 04/16 Primer Llamado y proceder a realizar un Segundo Llamado para los mismos, 
cuya fecha de apertura de sobre único 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 4º: 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 5°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a las          ------------------- 
firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. para el Segundo Llamado a Licitación 
Pública Nº 04/16, según recibos de Depósito efectuados para el primer llamado N° 224 de fecha 18/05/16 (fs. 
205) y N° 222 de fecha 17/05/16 (fs. 203), respectivamente  dándose por cumplido el artículo 8. a) de las 
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------ 
 
ARTICULO 6°: Dar por comprado a las firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y                           ----------------- 
PROYECTOS  KORMAT S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 04/16 Segundo 
Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------
---- 
 
ARTICULO 7°: Notificar a las firmas   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a              --------------------
- participar a las firmas del ramo.--------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras –   ------------------ a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------
-------- 
RESOLUCION Nº 471-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
                                                              MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 500–C-2016 Cpos. 01 y 
02 referente a la “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS – AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Privada N° 10/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 28 empresas del ramo según consta de fs. 189 

a 228, han comprado el Pliego y presentado sobre las firmas ABETE Y CIA. S.A. y DISTRIBUIDORA 
OLLANTA S.R.L., habiendo constituido el deposito de garantía de mantenimiento de oferta solamente la 
primera firma mencionada, dado que a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. le resultó imposible 
efectuar en tiempo y forma la mencionada garantía,  para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de 
fecha 01 de Junio de 2016 obrante a fs. 230;  

 
Que ante la existencia de una única oferta válida 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 Privada  N°10/15 cuya fecha de apertura de sobres 
será a los 07 (Siete) 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 500–C-2016 Cpos. 01 y           ----------
--------- 02 referente a la “ADQUISICION DE HERRAMIENTAS – AÑO 2016”.------ 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo                -----------
-------- Llamado a Licitación Privada N°10/15 cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (Siete) días 
hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, siendo 
la recepción de sobres hasta las 11:00 hs. ---------------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar por comprado a las firmas ABETE Y CIA. S.A. y DISTRIBUIDORA             -------------
------- OLLANTA S.R.L. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°10/15 Segundo 
Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-----------------------------------
--------------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el Segundo             ---------
----------Llamado a Licitación Privada N° 10/16 a la firma ABETE Y CIA. S.A. según Recibo N° 241 (fs. 229) 
de fecha 01/06/2016, dándose por cumplido el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de 
Bases y Condiciones.----------------------------------------------  
 
ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a        -------------
------ las firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------ 
 
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 472-2016                                   FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 
 

 MAR DEL PLATA,  30/06/2016 
 

     Visto la Licencia Ordinaria  otorgada al agente 
ZAPPATERRA, Mónica Leticia (CI-Nº 400) Gerente de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 - Clase 
XXII y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
                                                                  Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el 
normal funcionamiento de la Gerencia mencionada; 
 
                                                                 Que  el agente CAAMAÑO, Claudia Haydee (CI Nº 415) reúne las 
condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 
                                                                 Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica;  
 
                                                                  Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 
del Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución  371/08; 
  
                                                                 Que  además,  ya ha  realizado  reemplazos, existiendo en su legajo 
las constancias de los actos administrativos que ordenaron aquellos; 
                                                                  
     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  con   manejo de                                                       
---------------------la Caja  Chica al  agente CAAMAÑO CLAUDIA HAYDEE (CI-415) P-07 – Clase XVII 
como GERENTE DE IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO – P-07  Clase XXII desde el 14  al 22 de Julio 
de 2016  inclusive.--------------------------------- 
 
ARTICULO  2° :No  se   abonará  al  reemplazante ninguna  diferencia si éste  no                                                                     
-----------------------cumpliera  efectivamente  con  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 3º  El   gasto  que    demande   el mencionado     reemplazo    será                                                      
---------------------imputado al   objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por  Reemplazo”.---------------------- -
----- 
 
ARTICULO 4º: Dése      al    Registro      de Resoluciones   –   Comuníquese    a                                  ----------
-----------quienes corresponda. Cúmplase.--------------------------------------------- 
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RESOLUCION Nº 473-2016                                        FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
                                                                  MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
    Visto la licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Calidad, Lic.  
SCAGLIOLA Marcelo Omar (CI Nº 396), Función P-07, (“Personal de Conducción”),  Clase XXII y;  
 
CONSIDERANDO 
 

Que el Gerente de  Calidad, Lic. SCAGLIOLA  Marcelo Omar (CI Nº 
396), Función P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XXII, se ausentará por el período comprendido 
desde el día 11  de Julio  hasta el día  01  de Agosto  de 2016,  inclusive; 
 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal 
funcionamiento del servicio en dicha  Gerencia ; 
 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de 
Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº 371/08; 
 

Que el agente DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI Nº 610)  Función P-07 
(“Personal de Conducción”),  Clase XX  designado a cargo de la Jefatura del Cuerpo Único de Inspectores 
de la  Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;   

 
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por 

Resolución  Nº 740/11; 
  

              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   -------------------
DEBENEDETTI,  Raúl Ricardo (CI 610) Función  P-07 (“Personal de Conducción”),  Clase XX  Jefe  del 
Cuerpo Único de Inspectores en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Calidad, Función P-07, 
Clase XXII, desde el día 11  de Julio  de 2016 y hasta el día 01  de Agosto  de 2016  inclusive, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º :  No    se  abonará   al    reemplazante  ninguna   diferencia  si  éste  no --------------------
cumpliera 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 3º : Encomendar el  manejo   de la Caja  Chica de la Gerencia de  Calidad  -------------------por 
el  período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.------------------------------------------------
-------- 
 
ARTICULO 4º:  La  erogación  que demande  esta  Resolución  se  imputará   al objeto -------------------  del  
gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos .̈--------------------------------------------  
 
ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda  ------------------- 
Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 474-2016                                              FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 
 

     MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente              Nº 647-C-

2016 Cpo. 01 referente al: “SERVICIO FREPARACION REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR” y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a 
Concurso de Precios Nº 43/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 05 (cinco) empresas del ramo, presentó 

sobre sólo 01 (Una) firma: REDUMAX S.R.L., la cual la cual al dia de la fecha no se encuentra inscripta en 
el Registro de Proveedores de OSSE, según consta en Acta de apertura de fecha 20 de Mayo de 2016 obrante 
a fs. 14; 
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Que luego de analizar la propuesta presentada, la Planta de 
Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 22 que la oferta de la firma RUDEMAX S.R.L. no posee la capacidad 
técnica para la reparación de equipos de este porte, ya que la durabilidad de las reparaciones no son las 
adecuadas y el riesgo de la rotura de elementos de este equipo implica montos de reparación muy importantes. 
Como antecedente se enuncia la contratación de la reparación de un equipo REDUCTOR BOSTON TTP 810 
por la firma mencionada según Orden de Compra Nº823/13, siendo el equipo entregado a OSSE en Diciembre 
de 2013, poniéndose en funcionamiento a partir del 30 de Diciembre del mismo año. En junio de 2014 se 
detectó una rotura sobre elementos construidos a nuevo en dicha reparación, por lo cual el equipo se remitió a 
fábrica en uso de garantía, siendo reparado y puesto en funcionamiento nuevamente en Enero de 2015, en el 
tornillo Nº 4. Posteriormente, en Junio de 2015, debido a una oscilación en el amperaje del motor, se 
inspeccionó internamente el reductor y se detectó una rotura en un piñón y desgaste en la corona de salida, 
elementos construidos a nuevo por la firma REDUMAX S.R.L., de acuerdo a la contratación antes 
mencionada, teniendo solo 6 (seis) meses de uso desde la última intervención, por lo que se debió reemplazar 
dicho equipo.  Por lo expuesto la Planta de Efluentes Ing. Baltar recomienda se realice un Segundo Llamado, 
en el cual no se invita a la firma REDUMAX S.R.L.; 

 
Que a fs. 36/7 se deja constancia que se notificó fehacientemente, 

mediante Mail y Carta Expreso enviada por Correo Argentino con aviso de retorno, según oblea Nº 
EU001115340 y recibida con fecha 16/06/16, a la firma REDUMAX S.R.L. que su propuesta no será tenida 
en cuenta por los motivos detallados en el considerando anterior; 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 

Concurso de Precios Nº 43/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 
Que habiéndose invitado a 05 (cinco) empresas del ramo, presentó 

sobre sólo 01 (Una) firma: MERCOMARVE S.A., la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de 
Bases y Condiciones, según consta en Acta de apertura de fecha 09 de Junio de 2016 obrante a fs. 24; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la Planta de 

Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 33 que la oferta 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 MERCOMARVE S.A. en la suma total de OCHENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($80.252,00), 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 
de $82.734,96; 

 
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 Nº 647-C-2016 Cpo. 01          ------------------- referente al “SERVICIO FREPARACION 
REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR”.-------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº43/16 Segundo Llamado, a la firma             ----------------
-- MERCOMARVE S.A. en la suma total de OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
($80.252,00), 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 30 (treinta) días corridos de notificada 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, Área 
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por 
OSSE.--- 
 
ARTICULO 5º: Encomendar a la Oficina de Compras a dejar asentado en el Sistema Major de     ---------------
---- Compras y legajo de la firma REDUMAX S.R.L. los tipos de trabajos para los cuales la mencionada firma 
no posee capacidad técnica.------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
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ARTICULO 7º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                      ------------
------ (Área Grandes Contrataciones) a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------
-------- 
 
RESOLUCION Nº 475-2016                                      FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 2192-C-
2015 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO ALQUILER GRUA 90 TN”;  y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 12 se adjudicó la contratación de referencia  a la firma 

SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y ALBERTO (Prov. 4638) según Orden de Compra N° 
1605/15 obrante a fs.16;  
  
                                                            Que a fs. 17 el proveedor presenta nota donde solicita la baja de la 
firma SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y ALBERTO dado que la misma ya no opera más siendo la 
nueva sociedad SCORNAIENCHI OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA CUIT Nº33-71437167-9;  

  
                                                            Que oportunamente se procedió a dar de alta a la firma 
SCORNAIENCHI OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA asignándole el Nº de Proveedor 6097; 

 
 Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera 

conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y 
ALBERTO por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($23.232,00), 
anulando la Orden de Compra Nº1605/15  y adjudicar la presente contratación a la firma SCORNAIENCHI 
OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA (Prov. 6097) por la suma total de PESOS 
VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($23.132,00); 

 
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 
 

ARTICULO 1º:  Dejar   sin   dejar sin efecto la 
adjudicación a la firma                                   ---------------------SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO 
Y ALBERTO por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
($23.232,00).---- 

 
ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la 

firma SCORNAIENCHI                                   ---------------------OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA 
GABRIELA (Prov. 6097) por la suma total de PESOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
DOS ($23.232,00).---- ------------------------------------------------ 

 
ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la Contaduría  a liberar el preventivo de la presente                      -----------------
--- contratación para poder llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.------------
-------- 
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido pase a la Contaduría              ----------------- a 
los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.- 
 
RESOLUCION Nº 476-2016                                           FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                       MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 767-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA”;  
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; 
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 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 
 
A76RTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs.76 a fs. 98, ambas       ---------------
-------  inclusive.--------------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°15/16 referente a la “ADQUISICIÓN DE           ---------------
----- MATERIALES VARIOS P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA”                                   cuya 
fecha de apertura de sobre único 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° 15/16 integrada por el Lic. Marcelo Calo, quien presidirá la misma como titular y el Arq. 
Pablo Rivas como suplente, ambos por la Gerencia de Producción; el C.P. Mariano Bianchini como titular y 
el C.P. Rafael Principi como suplente, ambos por el Área Contaduría.; y la Dra. Fabiana Suter como titular y 
la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia 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 477-2016                                                  FIRMADA 
                                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  30/06/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 327-C-2015 
Cpo. 1 referente al: “SERVICIO ALQUILER HIDROGRUA 15 TN”;  y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 14 se adjudicó la contratación de referencia  a la firma 

SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y ALBERTO (Prov. 4638) según Orden de Compra N° 211/15 
obrante a fs. 18 y 19;  
  
                                                            Que a fs. 32 el proveedor presenta nota donde solicita la baja de la 
firma SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y ALBERTO dado que la misma ya no opera más siendo la 
nueva sociedad SCORNAIENCHI OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA CUIT Nº33-71437167-9;  

  
                                                            Que oportunamente se procedió a dar de alta a la firma 
SCORNAIENCHI OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA asignándole el Nº de Proveedor 6097; 

 
 Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera 

conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma SCORNAIENCHI FRANCISCO, ANTONIO Y 
ALBERTO por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
($46.750,00), anulando la Orden de Compra Nº211/15  y adjudicar la presente contratación a la firma 
SCORNAIENCHI OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA GABRIELA (Prov. 6097) por la suma total de 
PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA ($26.180,00) correspondiente al saldo remanente de la 
Orden de Compra  de referencia; 

 
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 
 

ARTICULO 1º:  Dejar   sin   dejar sin efecto la 
adjudicación a la firma                                                  -----------------------SCORNAIENCHI  FRANCISCO, 
ANTONIO Y ALBERTO por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($46.750,00)------------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la 
firma SCORNAIENCHI                                           ---------------------OSCAR A., GABRIEL E. Y MARIA 
GABRIELA (Prov. 6097) por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA 
($26.180,00) correspondiente al saldo remanente de la Orden de compra nº211/15.---------------------- 
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ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la Contaduría  a liberar el saldo restante de la Orden de             ------------------
-- Compra Nº211/15 para poder llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.-------
------- 
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido pase a la Contaduría              ----------------- a 
los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------- 
RESOLUCION Nº 478-2016                                    FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 
 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 370-C-2016 Cpos. 01 y 
02 referente a la “ADQUISICION  DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2016”;  y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 06/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que se invitaron a 35 empresas del ramo, presentando sobres 3 (tres) 

firmas: PROYECTOS KORMAT S.A., MEGHINASSO RICARDO “BRONZO ALEACIONES” y ERNESTO 
BIDART WALK-IND, según Acta de apertura  de fecha 17 de Mayo de 2016, obrante a fs. 203; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo 
analizado la documentación presentada por las firmas oferentes, informa en Actas obrantes a fs. 211 y 218 
que todas las firmas presentan la totalidad de la documentación requerida en el P.B. y C., declarando 
admisibles sus propuestas. Asimismo informa que algunos renglones fueron cotizados con precios 
significativamente superiores al Presupuesto Oficial (en algunos casos hasta un 300% por encima del 
mismo). Por lo que la Comisión recomienda llamar a Mejora de Ofertas para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; y declarar desiertos los renglones 10 y 11 ya que no se presentaron 
ofertas para los mismos, por lo que el área solicitante deberá decidir la modalidad de adquisición de dichos 
elementos;  

 
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 

la Comisión, aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la licitación de 
referencia de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO ALEACIONES” para 
los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 y 20;  a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. para los 
renglones 4, 12, 13 y 14; y a la firma ERNESTO BIDART WALK-IND para los renglones 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 y 20, cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.; y declarar desiertos los renglones 10 y 11 desistiendo 
de su adquisición bajo la presente modalidad de compra;    
 
    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° 370-C-2016 Cpos. 01 y                 ------
------------- 02 referente a la “ADQUISICION  DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2016”.--------------
--------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras  a realizar el llamado a Mejora de Ofertas    ---------------
---- del Segundo Llamado de la licitación de referencia de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO 
RICARDO “BRONZO ALEACIONES” para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 y 20;  a la firma 
PROYECTOS KORMAT S.A. para los renglones 4, 12, 13 y 14; y a la firma ERNESTO BIDART 
WALK-IND para los renglones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, cuya apertura se llevará a  cabo a los 2 
(dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 
Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P. B. y 
C.--------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Declarar desiertos los renglones 10 y 11 desistiendo de su adquisición bajo la   ----------------
--- presente modalidad de compra.---------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Notificar a la firma 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 479-2016                                            FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
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                                                      Visto lo actuado en el Expediente Nº 407248-S-8000 “AMPLIACION 
RED DE CLOACA CALLE CONSTITUCIÓN 8300 (VP/ PARCIAL) E/ ZANNI Y SEGURA”, cuya 
ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO  
   
         Que con fecha 13 de JUNIO de 2016, se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE CONSTITUCIÓN 8300 
(VP/ PARCIAL) E/ ZANNI Y SEGURA”. 
  
                                                   Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de 
Bases y Condiciones; 
 
                                                  Que a fj. 164 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 45,81 
respecto a la Orden de Compra Nº 258/16. 
 
                 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 
“AMPLIACION RED DE CLOACA  CALLE CONSTITUCIÓN 8300 (VP/ PARCIAL) E/ ZANNI Y 
SEGURA” realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.------------------------------------------------
---- 
  
ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría la devolución del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 1691 obrante a fj. 182. Recibo Oficial 
Nº 226  del presente expediente.-------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--- 
------------------- de la Orden de Compra Nº 258/16 por un monto de  $ 45,81 perteneciente a la Cooperativa 
de Trabajo AMANECER DE LA CASA LTDA. Por lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------
-------- 
                                
ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones – Pase a Contaduría – Tesorería a ----------------------fin 
de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución – Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores 
para su conocimiento – Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------
--------------- 
RESOLUCION Nº 480-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      N° 1469-C-
15 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO RETROEXCAVADOR” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
                   Que a fs. 92 la Gerencia de Producción informa que la firma 

FIGUEROA JUAN CARLOS  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 

Que a fs. 93 la Contaduría informa que la Orden de Compra 
Nº1164/15 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 481 (fs. 68) perteneciente a la firma FIGUEROA 
JUAN CARLOS;  

 
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 
 



 119 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma 
FIGUEROA JUAN CARLOS el           ------------------- Concurso de Precios Nº 91/15 referente al 
“SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO RETROEXCAVADOR”.------------------------------------------ 

  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 

devolución del Depósito de         ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 481 (fs. 68) 
perteneciente a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS.- 

  
 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 481-2016                               FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 30/06/2016 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 177-C-16 Cpo. 1 referente 

a la: “ADQUISICION DE VALLAS DE SEÑALIZACION VERTICAL DE MADERA” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 46  la Gerencia de Producción informa que la 
COOPERATIVA DE TRABAJO “LA RAZON DE MI VIDA LTDA” ha dado cumplimiento con todo lo 
requerido; 

 
Que a fs. 47 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº177/16 

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 177 (fs.37) perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
“LA RAZON DE MI VIDA LTDA”; 

 
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 
COOPERATIVA DE TRABAJO “LA ------------------- RAZON DE MI VIDA LTDA” el Concurso de 
Precios  Nº 07/16.----- 

  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la 

devolución del Depósito de ------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 177 (fs. 37) 
perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO “LARAZON DE MI VIDA LTDA”.------ 

  
 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 482-2016                                   FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/06/2016 
 

                                                       
                                                      Visto lo actuado en el Expediente Nº 1451-C-2015 “AMPLIACION RED 
DE CLOACA CALLE ARANA Nº 4872 (VP/ PARCIAL) E/  V. LOPEZ Y PLANES Y CHUBUT” cuya 
ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO  
   
         Que con fecha 30 de JUNIO de 2016, se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE ARANA Nº 4872 
(VI/PARCIAL) E/  V. LOPEZ Y PLANES Y CHUBUT”.  
                                                   Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de 
Bases y Condiciones; 
 
                                                  Que a fj. 141  se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 
2498.35  respecto a la Orden de Compra Nº 383/16. 
 
                 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 
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SOCIEDAD DE ESTADO 
                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a la   ----------------------obra 
“AMPLIACION RED DE CLOACA  CALLE AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE ARANA Nº 
4872 E/ V. LOPEZ Y PLANES Y CHUBUT” realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.-----
--------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorizar  a  la  Contaduría la devolución del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº  1991 obrante a fj. 155. Recibo Oficial 
Nº 254 y 255  del presente expediente.------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--- 
------------------- de la Orden de Compra Nº 383/16 por un monto de  $ 2498.35 perteneciente a la 
Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por lo expuesto en el exordio de la presente.---------------------
------------------------ 
                                
ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de 
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
------------------------ 
RESOLUCION Nº 483-2016                                         FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  01/07/2016 
 

 
Visto la necesidad de incluir las tareas de reparación y 

señalización de baches dentro del Área responsable de Agua y Cloaca, y;    
 
CONSIDERANDO  
 
     Que el Área de Pluviales ha colaborado con las tareas para la 
reparación de los baches, siendo necesario que las mismas se efectúen en las áreas de agua y cloaca;  
 
      Que las tareas inherentes a las aperturas en las calzadas 
generadas como consecuencia de reparaciones en la vía pública por la Gerencia de Producción como así 
también las roturas efectuadas en tareas de mantenimiento deben ser gestionadas de manera integral dentro 
de esa Gerencia; 

 
Que en virtud de la reorganización efectuada en la Gerencia de 

Producción con la creación de las Jefaturas creadas por Res. 206/2016 se considera oportuno incorporar 
bajo su órbita de responsabilidad y del personal a su cargo el seguimiento y control,  preparación, 
acondicionamiento y señalización de los baches en la vía pública hasta su finalización –incluyendo la 
reparación del pavimento-;   
 

Que para cumplir con las tareas, deberán coordinar con el 
Personal de Conducción, Encargados de cuadrillas y equipos de trabajo que se desempeñen en la vía 
pública, Seguridad e Higiene que se enuncian a manera de ejemplo; 
 

Que asimismo deberán establecer procedimientos nuevos y 
ajustes en los existentes en pos de garantizar el cumplimiento de los objetivos; 

 
Por ello, en virtud 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 

 
R E S U E L V E 

 
ARTICULO 1º: Asignar bajo la orbita de las Jefaturas creadas por Res. 206/2016 las                  ---------------
------- tareas inherentes al seguimiento y control, preparación, acondicionamiento y señalización de los 
baches en la vía pública hasta su finalización –incluyendo la reparación del pavimento---------------------------
--------------------  
 
ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones- Comuníquese a los interesados.                                             
----------------------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 484-2016                                         FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 

 
 

      MAR DEL PLATA, 4 de Julio de 2016. 
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      Visto la JORNADA DE CAPACITACION DE OCABA – 
SIP que se realizará en la Sede Administrativa de Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán; y 
 
CONSIDERANDO 
 
      Que dicha jornada se desarrollará en el salón Auditorio 
del 3er Piso de la Sede Administrativa de Obras Sanitarias Mar del Plata-Batán el día 06 de Julio de 2016; 
 
      Que se trata de una capacitación – cuyo programa se 
adjunta como Anexo I de la presente-, que realizará la OCABA (Organismo de Control de Agua de Buenos 
Aires) con la finalidad de implementar una plataforma web de capacitación y gestión de datos del servicio 
público sanitario que deberán ir confeccionando los distintos Prestadores de la Provincia de Buenos Aires; 
 
      Que con ella se busca alcanzar la totalidad de 
prestadores del servicio sanitario; y así optimizar y fortalecer la relación con las cooperativas, prestadores 
municipales y tercerizados; 
 
      Que en función de acoger en nuestras instalaciones a los 
capacitadores del Organismo de Control, se considera necesario cubrir los gastos de gastronomía que 
demande la realización de esta jornada; 
 
      Que el servicio de gastronomía incluye el servicio de 
lunch del mediodía y el servicio de café para todos los asistentes asciende a la suma de pesos cinco mil 
doscientos; 
 
      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: Autorizar a la liquidación y el pago correspondiente al Servicio de                                      ---
-------------------gastronomía y café correspondiente a la JORNADA DE CAPACITACIÓN DE OCABA – SIP 
a llevarse a cabo el 6 de julio de 2016 en el Salón Auditorio de la Sede Administrativa de Obras Sanitarias 
Mar del Plata Batán; por la suma de pesos cinco mil doscientos ($ 5.200)-------------------------------------------
-------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes correspondan                                                 
---------------------y cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 485-2016     FIRMADA 
       MARIO DELL OLIO 
                                                            MAR DEL PLATA, 06/07/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                  N° 846-C-
16 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET”;  y 
 

CONSIDERANDO                                    
 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 46/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia. 

 
Que han presentado sobre 02 (DOS) firmas: CABLEVISION S.A. 

“FIBERCORP” y AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA COMUNICACIONES”, las cuales cumplen con todo 
lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en Acta de apertura de fecha 08 de Junio de 
2016 obrante a fs. 23. 

 
                                                    Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de 

Sistemas informa a fs. 43 que las propuestas presentadas por ambos oferentes cumplen con lo solicitado 
técnicamente; 
 

Que sin perjuicio de lo informado por la Gerencia de Sistemas y en 
virtud que el valor cotizado para el renglón 2 superaba el Presupuesto Oficial, se llamó a una Mejora de 
Precios para la firma AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA COMUNICACIONES”, según Acta de apertura de 
fecha 22/06/16( fs.45), la cual informa que han revisado los costos de producto y operativos, concluyendo 
que no es posible realizar mejora, manifestando asimismo que han tratado de lograr una disminución de su 
precio de compra, con el proveedor mayorista, pero no fue posible, dado que lo que solicitado por OSSE es 
una cantidad menor a la que se estaba consumiendo hasta la actualidad; 

  
Que si bien para los renglones 1 y 2 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 
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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 Precios Nº 46/16 de la siguiente manera: a la firma  CABLEVISION S.A. “FIBERCORP” el 
renglón 1 por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO ($143.748,00) con impuestos incluidos; y a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA 
COMUNICACIONES” el renglón 2 por la suma total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA ($118.860,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el total de la adjudicación 
en PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO ($262.608,00) con impuestos 
incluidos, 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  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° 846-C-16 Cpo. 01  
------------------- referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET”.------------------ 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 46/16 de la siguiente manera: a la                                   
-------------------firma CABLEVISION S.A. “FIBERCORP” el renglón 1 por la suma total de PESOS 
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($143.748,00) con impuestos 
incluidos; y a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL “ARA COMUNICACIONES” el renglón 2 por la suma 
total de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($118.860,00) con impuestos 
incluidos, ascendiendo el total de la adjudicación en PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS OCHO ($262.608,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses 
de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------------------------- 

  
ARTICULO 3°:  La entrega será a los 60 (SESENTA) días corridos contados a partir de la  
------------------- notificación de la Orden de Compra a las firmas adjudicatarias y por el período de 12 
(DOCE) meses.-------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que dentro                                                            
--------------------de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas deberán 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al renglón 2                                            
-------------------en virtud de  exceder la oferta el Presupuesto Oficial del mismo.-------------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------- 
  
ARTICULO 7°: 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 486-2016                                FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 
 

                              MAR DEL PLATA, 06/07/2016 
  
                                                                 Visto las actuaciones obrantes en el Expte. Nro. 988-C-2016 Cpo.1 
referente al “SERVICIO DE COMUNICACIONES NEXTEL JULIO A DICIEMBRE 2016” y; 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 01 se adjunta solicitud de pedido para la 

contratación del Servicio de Comunicaciones para el segundo semestre del año 2016 con los nuevos planes 
que brinda la prestataria actual del servicio NEXTEL COMMUNICATIONS ARG. S.R.L.; 

 
Que a fs. 02 la GERENCIA DE SERVICIOS informa que la 

contratación solicitada corresponde al servicio de referencia para el periodo de Julio a Diciembre de 2016, 
siendo la firma NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. la única en la ciudad que presta el 
servicio con tecnología IDEM compatible con los equipos que utiliza OSSE;    

 

                                                                 Que a fs. 05 el Área Contaduría informa que la presente 
contratación se encuentra dentro de las previsiones del Articulo 156 inciso 1  L.O.M.”cuando se trate de 
artículos de venta exclusiva”; 
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Que a fs. 07 la firma NEXTEL COMMUNICATIONS 
ARGENTINA  S.R.L. presenta cotización según pedido de área obrante a fs. 01. La misma incluye un 
aumento de un 14,68% aproximadamente respecto al primer semestre, teniendo en cuenta los precios 
unitarios abonados de Marzo a Junio de 2016; 

 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente se envió informe 

a la Gerencia de Servicios donde se  detalla el aumento en  los planes PRIP 200 POOL y PRIP BASE 
EMPRESAS STOP sumado al detalle del incremento en los costos unitarios de los planes contratados, los 
cuales fueron aprobados por el Directorio de OSSE según surge de fs. 10; 
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar a la firma NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA S.R.L. la contratación de referencia 
por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 
($427.182,00), por ser su propuesta conveniente 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 Consejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
             
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones  obrantes   en el Expediente  Nro.                                 ------------------ 
988-C-2016 Cpo.1 referente al “SERVICIO DE COMUNICACIONES NEXTEL JULIO A DICIEMBRE 
2016”.--- 
  
ARTICULO 2º:   Adjudicar a  la  firma NEXTEL COMMUNICATIONS                                      ---------------
-- ARGENTINA S.R.L. la contratación de referencia por la suma total de PESOS PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($427.182,00), por ser su propuesta 
conveniente y cumplir con los requisitos técnicos solicitados.-----------------------------------------------------------
-------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a efectuar el ajuste correspondiente con                    ----------------- 
el fin de llevar a cabo la adjudicación mencionada en el articulo 2º.--- 
 
ARTICULO 4°: El plazo de prestación del servicio será de Julio a Diciembre de                                 -----------
-------- 2016.--------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase  al área Compras                              ------------------ 
Operativas a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------------
----- 
 
RESOLUCION Nº 487-2016                                               FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 06/07/2016 
       

         Visto la compensación por 25 años de servicios dispuesta en el 
artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que los agentes mencionados en el artículo primero cumplen 
con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 25 años en la Empresa; 

 
Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación 

equivalente a un (1) mes integro de haberes, y el artículo 12º de dicho Convenio prevé la concesión de 15 
días corridos de licencia con Goce de Haberes a quienes cumplan 25 años de 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 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º:   Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro                                  ------
--------------de haberes a los agentes que seguidamente se mencionan y que cumplieron 25 años de servicio 
ininterrumpidos:                                    
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ORDEN CI APELLIDO Y NOMBRES INGRESO 
1º 403 PERUZZARO, Marcelo Fabián 01 de Julio de 1991 
2º 405 STINZIANO, José Antonio 01 de Julio de 1991 
3º 406 CERBAN, Víctor Hugo 01 de Julio de 1991 
4º 407 DI GENARES, Roberto Daniel 01 de Julio de 1991 
5º 408 VARELA, María Elisa 01 de Julio de 1991 
6º 409 MASSARO, Natalia Alejandra 01 de Julio de 1991 

ARTICULO 2º: Otorgar  a los agentes mencionados quince (15) días corridos de             -------------------  
Licencia con Goce de haberes que se hará efectiva en el próximo año calendario.----------------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º:  El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                 ------------------- 
PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la  jurisdicción 1.2.2.01.14.000  GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS categoría programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS.---- 
 
ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.------------ 
 
RESOLUCION Nº 488-2016                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 06/07/2016 
 
Visto la necesidad de continuar desarrollando con las tareas 

específicas de la Gerencia Calidad;  y 
 

CONSIDERANDO 
Que mediante resolución 448/16 se procede a prorrogar la 

contratación del Sr.  PAEZ, Daniel Ramón (DNI 12.641.078) en la mencionada Gerencia;  
 

Que debido a las tareas que allí se vienen efectuando, se hace 
necesario modificar el módulo horario de 35 horas a un módulo de 40 hs semanales de lunes a viernes de 
acuerdo al Acta Nº 8/2013 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 ; 

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás 

condiciones del contrato de trabajo continuarán siendo las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en la Función 
P-03 (Peón”) Clase I, 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:  Establecer  mediante  la  presente en  Módulo de cuarenta (40)                                      -------
--------------horas semanales  de lunes a viernes del Acta Nº 8/2013, para  prestar servicios en la Gerencia de 
Calidad al  Sr. PAEZ, Daniel Ramón (DNI 12.641.078) CI 1213,  a partir del 01/07/2016 y hasta el 
30/09/2016 inclusive, manteniendo su ubicación en la Función P-03 (“Peón”) Clase I. 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. 
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 Anexos 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 489-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 07/07/2016 
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada al  Gerente de 

Planeamiento y Obras  Ing. FRANCO, Flavio Fernando (CI Nº 342), y;  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido 
desde el día 11 al 15 de Julio de 2016, 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. VUILLERMOZ Walter Darío (CI Nº 456), 

Función P-07, Clase XXII,  es quien llevará adelante el cubrimiento del 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:   Designar  en carácter  de  reemplazo   transitorio al Ing.                                   ----------------
-----VUILLERMOZ, Walter Darío  (CI Nº 456), Función P-07, Clase XXII, en la atención y firma del 
despacho de la Gerencia de Planeamiento y Obras,  desde el día 11 al 15 de Julio de 2016, 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 490-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 11/07/2016 
 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Cdora María 

Cristina PANIZO, CI 682, Jefe del Área Presupuesto, Costos y Control de Gestión,  Función  P-07, Clase 
XXI,  y; 
 
CONSIDERANDO 
 

Que la Cdora María Cristina PANIZO, CI 682 se ausentará 
durante el periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2016 hasta el 01 de Julio de 2016, 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 Resolución 371/08; 

 
Que el Cdor. Rafael Luis PRINCIPI, CI 680, Función P-07, 

Clase XIX,  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 

 
ARTICULO 1º     Designar   en   carácter  de  reemplazo    transitorio  al  Cdor.                                   ----------
-----------Rafael Luis PRINCIPI, CI 680, Función P-07, Clase XIX, como Jefe del Área Presupuesto, Costos y 
Control de Gestión, con la Función P-07, Clase XX,  durante el periodo comprendido desde el 01 de Junio de 
2016 hasta el 01 de Julio de 2016, 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 



 126 

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”.---------------------------- 
  
ARTICULO 4º      Dése   al    Registro   de   Resoluciones   -   Comuníquese  a                                        --------
------------quienes corresponda.--------------------------------------------------------- 
 
 
RESOLUCION Nº 491-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL  PLATA, 11/07/2016 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sub Contadora  

TAUBER María Laura (CI Nº401), Función P-07, Clase XXI  y;  
 

CONSIDERANDO 
Que la  Sub-Contadora TAUBER María Laura (CI Nº401), 

Función P-07, Clase XXI, se ausentará por el período comprendido desde el día  11 de julio de 2016 hasta el 
día 02 de agosto de 2016, 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 Resolución 371/08; 
 
Que el Cdor. SESTO Rubén Daniel (CI Nº768), Función P-07, 

Clase XVII,  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:   Designar   en   carácter   de   reemplazo  transitorio   al  Cdor.                                     -------
-------------SESTO, Rubén Daniel (CI Nº768), Función P-07, Clase XVII, en la atención y firma del Área,  
Función P-07, Clase XXI,  por el período comprendido desde el día  11 de julio de 2016 hasta el día 02 de 
agosto de 2016, 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:   El gasto que demande  el mencionado reemplazo  se  imputará al                                                        
---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dése   al    Registro   de    Resoluciones  –  Comuníquese    a    quienes --------------------
corresponda - Cúmplase.------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 492-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO  DELL´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 11/07/2016     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     Visto la renuncia presentada por el agente Roberto Orlando 
BRUZZONE, CI 134,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
 
   Que el agente Roberto Orlando BRUZZONE presentó su renuncia para acogerse a 
los beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Agosto del año 2016; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación  Ordinaria 
por Cierre de Cómputos el 25 de Marzo de 2015; 
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   Que  el  Sr. BRUZZONE 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 2016, 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 Servicios 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 Roberto Orlando                    -------------------   
BRUZZONE, CI 134, DNI 8.629.339, Función P-07 Clase XV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a 
partir del 01 de Agosto de 2016.- - - - - - - - - - - - -  
  
 

ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             -----------------
-- categoría y función, debiendo la Gerencia de Servicios 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 2016 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 1.2.2.01.05.000 Gerencia de 
Servicios; Categoría Programática 05.00.04 Mantenimiento Mecánico 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.---------------------------- 
RESOLUCION Nº 493-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 14/07/2016 

                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1825-C-2015 “AMPLIACION RED DE 
AGUA CALLE HERNANDARIAS E/ LABARDEN Y DE LOS RESERVISTAS Y GUANAHANI”,  cuya 
ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 30 DE MAYO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE  HERNANDARIAS E/ 
LABARDEN Y DE LOS RESERVISTAS Y GUANAHANI”. 
 
                                             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 



 128 

SOCIEDAD DE ESTADO 
                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   ---------------------obra 
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS E/ LABARDEN Y DE LOS RESERVISTAS 
Y GUANAHANI” realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.---------------------------------------
------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 710, obrante a fj. 92  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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
------------------------ 
RESOLUCION Nº 494-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
                                                            MAR DEL PLARA 15/07/2016 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-2014 Cpos. 01 a 04 

referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 
2014/15” y; 

 
CONSIDERANDO 
 
                                          Que  por Resolución de Directorio Nº 889/14 (fs. 390) se resolvió adjudicar la 
Licitación Pública Nº 13/14 Segundo Llamado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su Oferta 
Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS  OCHENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 68/100 ($1.882.219,68) con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego –Orden de Compra Nº1452/14 (fs 
489/492) con fecha de inicio del Servicio el 10 de diciembre de 2014 al 10 de Diciembre de 2015; 

 
Que a fs. 402 la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.  realiza el 

Depósito de Garantía de  Adjudicación con Recibo Oficial Nº 342 de fecha 12 de Diciembre de 2014, 
mediante Póliza de Caución Nº173.822 –Cia. COSENA SEGUROS S.A.; 

 
Que por Resolución de Directorio Nº 967/15 (fs. 667) y Acta de 

Redeterminacion (fs.668) se autorizó la renegociación de contrato por los meses de Agosto de 2015 a 
Diciembre de 2015, por la suma de $160.178,21 (PESOS CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y 
OCHO CON 21/100) - Orden de Compra Nº1357/15 (fs. 682/3); 
 

Que por Resolución de Directorio Nº 1159/15 (fs. 707) de fecha 03/12/15 se 
resolvió ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°13/14 Segundo 
Llamado, a la firma  QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma 
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 
($2.417.616,00), por el termino de 12 meses y para cada una de las dependencias- Orden de Compra Nº 
1593/15 (fs. 719) con fecha de inicio del Servicio el 10 de diciembre de 2015; 

 
Que a fs. 720  la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.  realiza el 

Depósito de Garantía de  Adjudicación  por la Ampliación mencionada, Recibo Oficial Nº 581 de fecha 16 de 
Diciembre de 2015 mediante Póliza de Caución Nº189.611–Cia. COSENA SEGUROS S.A.; 

 
Que a fs. 721 la firma mencionada precedentemente solicita mediante Nota de 

fecha 28 de Diciembre de 2015, la Devolución del Primer Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo 
Oficial Nº 342 de fecha 12 de Diciembre de 2014 por haber finalizado sin riesgo alguno; 
 
                                          Que a fs. 724  la Gerente de Asuntos Legales y Contenciosos Administrativos via 
mail informa que  considera que si la nueva Garantía comprende a la totalidad del plazo de ampliación del 
Contrato, no se presentan razones para retener la Garantía anterior;  
 

Que a fs. 746 el Área Intendencia Informa que la firma QUALITY CLEAN 
SOLUTIONS S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 1452/14 y 
Nº1357/15; 
 

Que a fs. 745 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 1452/14 y 
Nº1357/15 (Redeterminación) de la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. se encuentran totalmente 
canceladas; 

 
 Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de la Garantía de  

Adjudicación Recibo Oficial Nº 342 de fecha 12 de Diciembre de 2014 (fs. 402); 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  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 1º: Dar por cumplimentado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.                                                         
---------------------las  Ordenes de Compra Nº 1452/15 y 1357/15 correspondientes a la Licitación Pública Nº 
13/14 Segundo Llamado referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON 
EQUIPAMIENTO – AÑO 2014/15”.--------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de la Garantía de                     -----------
-------- Adjudicación Recibo Oficial Nº 342 de fecha 12 de Diciembre de 2014 (fs. 402) perteneciente a la 
firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS 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 495-2016                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 15/07/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 925-C-2016 

Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS” y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 44/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentó sólo la firma XYLEM WATER SOLUTIONS 

ARGENTINA S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  
 
Que el Gerente Administrativo de la Gerencia de Producción 

informa a fs. 34 que la propuesta cumple con lo solicitado; 
 
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 Precios Nº 44/16 a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. por la suma 
total de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA ($80.560,00), por ser su oferta conveniente, 
cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$92.928,00; 

 
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 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 925-C-2016         ------------------ Cpo. 
1 referente a la “ADQUISICION DE BOMBAS SUMERGIBLES MONOFASICAS”.------------------------
----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 44/16 a la firma XYLEM WATER ------------------- 
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. por la suma total de OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA 
($80.560,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la 
misma por debajo del Presupuesto Oficial.-- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días corridos de notificada la     ------------------- 
Orden de Compra.---------------------------------------------------------------- 
 
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.----------------------- 



 130 

  
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 496-2016                                                 FIRMADA 
                                                                                        MARIO DELL `OLIO 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
           

 
Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa 

(arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y nuevas necesidades del servicio; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como manifestación de tales poderes el Directorio tiene las 
más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la 
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o 
permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que 
pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), 
Ordenanza 7.445); 

 
Que de acuerdo a los continuos cambios que se producen a los 

fines de una eficiente y eficaz prestación de los servicios que brinda la Empresa resulta conveniente el 
traslado de JOFRE, Pablo Antonio (CI 975) Función Medio Oficial Polifuncional de la Gerencia de 
Irregularidades en el Servicio a la Planta de Efluentes Cloacales y de FALCON, Damian Andres (CI 1154) 
Función P-03 (“Peon”) Clase I de la Planta de Pretratamiento a la Gerencia de Irregularidades en el 
Servicio, manteniendo ambos sus actuales situaciones escalafonarias; 

 
Que asimismo, en función de las tareas asignadas en las 

dependencias, se verán modificadas sus respectivas jornadas de trabajo, pasando a desempeñarse el agente 
JOFRE, Pablo Antonio (CI 975) en guardia rotativa de tres turnos y el agente FALCON, Damian Andres (CI 
1154) en módulo D del Acta Paritaria 5/2013 “8 hs diarias o 45 semanales de lunes a sábado”;    

  
 
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: Trasladar a JOFRE, Pablo Antonio (CI 975) Función Medio                               ----------------
------ Oficial Polifuncional de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio a la Planta de Efluentes 
Cloacales y a FALCON, Damian Andres (CI 1154) Función P-03 (“Peon”) Clase I de la Planta de 
Pretratamiento a la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, manteniendo ambos sus actuales situaciones 
escalafonarias.---------- 
 
ARTÍCULO 2º: Incorporar al agente JOFRE, Pablo Antonio (CI 975) en guardia                       ----------------
------- rotativa de tres turnos y el agente FALCON, Damian Andres (CI 1154) en módulo D del Acta Paritaria 
5/2013 “8 hs diarias o 45 semanales de lunes a sábado”.---------------------------------------------------------------
---- 
 
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 497-2016                                             FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 

 
 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al  Jefe del Área 

Intendencia, agente SUAREZ Jorge Oscar (CI 268) Función  P-07, Clase XXI,  y; 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el Sr. Jefe del Área Intendencia, agente SUAREZ Jorge 
Oscar (CI 268), se ausentará durante el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2016 hasta el 16 de 
agosto de 2016, inclusive; 
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Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a 
los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 

de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08; 
 
Que  el  agente  PIRUZANTO  Julián  Horacio (CI 192), 

Función P-07, Clase XVI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica 

asignada por Resolución 1234/15; 
 
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 
 
 

ARTICULO 1º  Designar en carácter de reemplazo  transitorio  al  agente PIRUZANTO ------------------- 
Julián Horacio (CI 192), Función P-07, Clase XVI, como Jefe del Área Intendencia, Función P-07, Clase 
XXI,  durante el periodo comprendido desde el 11 de julio de 2016 hasta el 16 de agosto de 2016, inclusive, 
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------
------------ 
 
ARTICULO 2º:   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 se  imputará al  objeto 
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------ 
 
ARTICULO 4º:    Encomendar el  manejo  de    la   Caja   Chica   del   Área  Intendencia 
-------------------- al agente reemplazante, por el periodo enunciado en el artículo primero.------------------------
---- 
 
ARTICULO 5º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  ---------------------y a 
quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría)  a sus efectos  - Cúmplase.-----------------
----- 
 
RESOLUCION Nº 498-2016    FIRMADA 
      MARIO DELL´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
 
 

Visto la licencia vacacional del agente FERNANDEZ Carlos 
Fabián CI 360, y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el agente FERNANDEZ Carlos Fabián CI 360, Función 

P-07, Clase XVII, Jefe del Call Center, se ausentará desde el día 18 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 
2016, inclusive; 

 
Que dadas las tareas que allí se desarrollan, es necesario 

cubrir el desempeño de las mismas en ausencia de su titular;      
 
Que el agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, 

Función P-07, Clase XXII,  Gerente de Sistemas,  es quien se  abocará a supervisar dichas funciones, a los 
fines de no  resentir  el  normal  funcionamiento  del  Sector; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución  

799/03  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 

 
R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º:  Establecer que durante la ausencia de su titular  FERNANDEZ Carlos                --------------
-------- Fabián CI 360, Función P-07, Clase XVII, Jefe del Call Center, desde el día 18 de julio de 2016 hasta 
el 31 de agosto de 2016, la Sra RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, Función P-07, Clase XXII, Gerente 
de Sistemas,  se  abocará al desarrollo de  supervisar dichas funciones, de acuerdo a lo expuesto en el 
exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -   Comuníquese    a                                           -------
--------------quienes corresponda.-Cúmplase.---------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 499-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente General de 

Grandes Consumidores,  POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI 365),  Función P-07 (“Personal de 
Conducción”) Clase XXIII y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que el Gerente General de Grandes Consumidores se 
ausentará  por el período comprendido entre el día 18 de Julio de 2016 hasta el día 2 de Agosto  de 2016, 
inclusive; 

 
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los 

fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;  
 
Que el agente MASSARO Natalia Alejandra (CI 409), 

Función P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XXII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el 
cargo, en la Función Personal de Conducción Clase XXIII; 
 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 
799/03  y su modificatoria Resolución 371/08 Procedimiento de Reemplazos Transitorios: 
 

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica 
asignado por Resolución Nro. 1234/15; 

 
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   al    agente                   ----------------
---MASSARO Natalia Alejandra (CI 409), en la Función P-07 Clase XXIII durante la ausencia del Gerente 
General de Grandes Consumidores POZZOBON, Alejandro Marcelo  (CI 365), desde el 18 de Julio de 2016 
hasta el día 2 de Agosto  de 2016, 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  de la Gerencia General de                     -------------
---- Grandes Consumidores 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 500-2016                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
 

Visto la licencia vacacional del agente FERNANDEZ Carlos 
Fabián CI 360, y; 
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CONSIDERANDO 
 
Que el agente FERNANDEZ Carlos Fabián CI 360, Función 

P-07, Clase XVII, Jefe del Call Center, se ausentará desde el día 18 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 
2016, inclusive; 

 
Que dadas las tareas que allí se desarrollan, es necesario 

cubrir el desempeño de las mismas en ausencia de su titular;      
 
Que el agente TONON, Leonardo Rubi CI 742, Función P-07, 

Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para abocarse a las tareas inherentes a la Jefatura del Call 
Center; 

 
Que el agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, 

Función P-07, Clase XXII,  Gerente de Sistemas,  es quien se  abocará a supervisar dichas funciones, a los 
fines de no  resentir  el  normal  funcionamiento  del  Sector; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución  

799/03  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 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º:  Designar   en   carácter  de   reemplazo  transitorio  al   agente                                             -
--------------------TONON, Leonardo Rubi CI 742, Función P-07, Clase XIX, con supervisión del agente   
RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, Función P-07, Clase XXII,  Gerente de Sistemas,  durante el periodo 
de ausencia de su titular  FERNANDEZ Carlos Fabián CI 360, Función P-07, Clase XVII, Jefe del Call 
Center, desde el día 18 de julio de 2016 hasta el 31 de agosto de 2016, inclusive, de acuerdo a lo expuesto en 
el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -   Comuníquese    a                                             -----
----------------quienes corresponda.-Cúmplase.---------------------------------------------- 
 
RESOLUCION  Nº 501-2016                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
 
 
 
Visto la licencia ordinaria que hará uso la Sra Jefe del 

Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo Dra PIOLETTI, Raquel 
Leonarda, C.I. 679, Función P-07, Clase XXII  y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la 

ausencia de la agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de dicho 
Departamento, por el período comprendido entre el 18 de julio de 2016 y hasta el 29 de julio de 2016,  
inclusive; 

 
Que la persona propuesta para la atención y firma del 

despacho es la agente LEONE Graciela Elba  CI. 677, Función P-07, Clase XIX quién reúne las condiciones 
para cumplir con dicho reemplazo; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios; 
 

Que es menester encomendar el manejo de la Caja 
Chica del Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo, asignado por 
Resolución Nro. 1234/15, al agente reemplazante;  

 
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  
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ARTÍCULO 1º: Designar    en      carácter    de     reemplazo     transitorio   a    la                                         --
-------------------agente LEONE Graciela Elba  CI 677, Función P-07, Clase XIX  para la atención y firma del 
despacho del Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, Función 
P-07, Clase XXII, por el período comprendido entre el  18 de julio de 2016 y hasta el 29 de julio de 2016,  
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  el   mencionado  reemplazo  se  imputará                                                     
--------------------al  objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”-------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4°: Encomendar  el  manejo  de  la  Caja Chica  de Departamento de                                                               
---------------------Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo por el período enunciado 
en el artículo primero.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ------------------
--corresponda - Cúmplase.-------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 502-2016                                       FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 15/07/2016 
 

Visto la licencia vacacional de los agentes FUNES Graciela 
Rosa CI 668 y ALVAREZ Claudia Marcela CI 876, y; 
CONSIDERANDO 

 
Que el agente FUNES, Graciela Rosa CI 668, Función P-07, 

Clase XVIII, Jefe de Secretaría del Directorio, se ausentará desde el día 11 de julio de 2016 hasta el 03 de 
agosto de 2016, inclusive,  y el agente ALVAREZ, Claudia Marcela CI 876, Función P-07, Clase XVII, Jefe 
de Auditoría y Control de Gestión,  desde el 18 de julio de 2016 hasta el 05 de agosto de 2016, inclusive; 

 
Que el agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, 

Función P-07, Clase XXII,  Gerente de Sistemas,  es quien reúne las condiciones de idoneidad para abocarse 
a dichas funciones, a los fines de no  resentir  el  normal  funcionamiento  de  los  Sectores  mencionados; 

 
Que durante la semana comprendida desde el día 11 de julio 

de 2016 hasta el 15 de julio  de 2016, inclusive,   el agente ALVAREZ, Claudia Marcela CI 876, Función P-
07, Clase XVII, Jefe de Auditoría y Control de Gestión, reemplazó al agente  FUNES, Graciela Rosa CI 668, 
Función P-07, Clase XVIII, Jefe de Secretaría del Directorio mediante Resolución Nro. 501/16; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución  

799/03  de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria  Resolución Nº 371/08; 
 
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica 

asignada a Secretaría de Directorio por Resolución Nro. 1234/15; 
 

 
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: Designar en carácter de  reemplazo transitorio al  agente                               -------------------
---RODRIGUEZ, Patricia Fabiana CI 546, Función P-07, Clase XXII, durante la ausencia de sus titulares: a 
cargo de la Secretaría del Directorio en reemplazo del agente FUNES, Graciela Rosa CI 668, desde el día 18 
de julio de 2016 hasta el 03 de agosto de 2016, inclusive,  y a cargo de Auditoría y Control de Gestión en 
reemplazo del agente ALVAREZ, Claudia Marcela CI 876, desde el 18 de julio de 2016 hasta el 05 de agosto 
de 2016, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente--------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja  Chica  de la asignada a Secretaría de ----------------------
Directorio por el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-------------------------------
---- 
 
ARTICULO 3º:  Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -  Comuníquese    a      quienes ---------------------
corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 503-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
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     MAR DEL PLATA  19/07/2016 

 
Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº  2425-C-2014 Cpo.5 correspondientes a 

la obra “DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL BARCO – 1º ETAPA – SECTOR 2”, cuya 
ejecución se halla a cargo de la Empresa Contratista COARCO  S.A.; y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que la Empresa Contratista por Nota de Pedido nº 28 solicita ampliación de plazo 
de obra a partir de la finalización de la obra por un período de trescientos veinte (320) días corridos, motivado 
por las siguientes circunstancias: 
1. Imposibilidad de poder iniciar la obra desde la desembocadura hacia aguas arriba, como resulta habitual 

en este tipo de obras.- El hecho de no tener habilitado el acceso al sector proyectado para la 
desembocadura y dar comienzo desde allí a las obras, ha generado algunos inconveniente, a saber: 

 Se debió reformular  en  forma  continua el sistema de bombeo para la depresión de  
napas, cambiando la  configuración del  mismo  toda  vez  que   se  avanzaba con el  

       conducto que se encuentra imposibilitado a escurrir el agua de lluvias y subterránea  
       hacia la desembocadura. 

 Problemas operativos con los moldes de hormigón armado que debieron  armarse y 
desarmarse  con mayor frecuencia que la  prevista  conjuntamente con la acción del 
agua freática, la que carece de un patrón regular de comportamiento. 

 Limitaciones  con la  capacidad hidráulica del desagüe pluvial existente  al cual por 
momentos no se  podían  bombear las aguas  subterráneas para  no comprometer su 
funcionamiento por verse excedida su capacidad hidráulica. 
 

   Que la Contratista ha presentado reserva de derechos respecto de ésta temática 
mediante Notas de Pedido nº 03; nº 11 y nº 14, estimando que la demora producida por esa consecuencia es de 
sesenta (60) días corridos; 
 
   Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras informa que la obra de referencia 
prevé una sumergencia diaria como consecuencia de la acción dinámica de las mareas, resultando un tema 
singular respecto del desagüe de líquidos provenientes de las napas, lluvia, etc. de aguas arriba hacia aguas 
abajo, obligando a la construcción de instalaciones de carácter provisorio tales como ataguías, conductos de 
desagüe y bombas de achique; por lo que estima poco adecuado considerar los efectos derivados de no iniciar 
los trabajos a partir de la desembocadura y de los inconvenientes referentes la armado y desarmado de 
moldes, puesto que hasta la fecha los mismos siempre mantuvieron el mismo sentido de avance; 

 
Que  el Sr. Subgerente de Inspección de Obras resalta que habiendo participado 

activamente de la inspección, se ha observado un comportamiento errático de las aguas subterráneas, por lo 
cual ha sido necesario ensayar distintas soluciones de control y depresión adecuada de las napas, y si bien no 
se debería reconocer ningún costo adicional, si correspondería un plazo de sesenta (60) días corridos en un 
todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales  en su Art. 10.4 inc. c) Apartado 2 y que se manifiesta 
claramente en los dos primeros Certificados con nulo porcentaje de avance; 

 
Que la Empresa COARCO S.A. por Nota de Pedido nº 13 manifiesta la existencia 

de demoras en la provisión de piedra para elaborar hormigón, debido al conflicto de la principal cantera de 
áridos de la ciudad, solicitando una ampliación de plazo de sesenta (60) días corridos;  

 
Que el Subgerente de Inspección de Obras informa que varias obras de OSSE  se 

han visto afectadas, adjuntando copias provistas por la firma Cantera Yaraví, donde consta que el conflicto se 
extendió desde 23/09/2015 hasta el día 10/11/2015 por un período de cuarenta y nueve (49) días corridos; por 
lo que considera adecuado otorgar una ampliación de plazo de cuarenta y nueve (49) días corridos, en un todo 
de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Generales en su Art. 10.4 inc. d); 

 
Que la Contratista que la disminución del ritmo de avance de obra a partir del mes 

de febrero, debido a la demora en el pago de los Certificados nº 1, 2 y 3 que fueron abonados en el mes de 
abril y los Certificados nº 4, 5 y 7 los cuales fueron abonados en el mes de mayo, lo que ha generado 
inconvenientes económicos y financieros en la obra, debiendo disminuir el ritmo de ejecución de la misma a 
rendimientos mínimos por lo que solicita una ampliación de ciento veinte (120) días; 

 
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras informa que la situación se 

encuentra prevista en el Pliego de Especificaciones Generales en el Art. 12.7 y 10.4 inc. c), anexando copia de 
pago de los Certificados, verificándose demoras superiores a los sesenta (60) días en el pago de los mismo por 
parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. No obstante debiera tenerse en cuenta la vigencia 
de la Ley 14.812 “EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, HABITAT, VIVIENDA Y 
SERVICIOS PÚBLICOS” y Ordenanzas Municipales concordantes, que reflejan la situación en la que se 
desenvolvieron los Contratos de Obra en los últimos meses tanto en la Nación, Provincia y Municipios; 

 
Que la firma COARCO S.A. manifiesta que el hecho de no tener la totalidad de la 

traza liberada, impidió el desarrollo de un segundo frente de obra, además de producir demoras en la medición 
inicial y replanteo, la situación refiere exclusivamente al predio perteneciente a la Junta Nacional de Granos, 
al cual hasta la fecha no se ha podido ingresar, generando la imposibilidad de crear un segundo frente de obra, 
solicitando una ampliación de sesenta (60) días corridos; 
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Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras informa que a la fecha no se tiene 
acreditado que la Contratista haya pedido la ejecución de un segundo frente de obra, tampoco que existan 
causales como las expuestas para demorar las tarea de medición inicial y replanteo ya consideradas 
previamente en el apartado 1; 

 
Que la Contratista solicita una ampliación de veinte (20) días por lluvias y 

consecuencias de lluvia y al respecto el Subgerente de Inspección de Obras considera que de acuerdo a los 
Partes Diarios de la obra y a un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Generales 
correspondería otorgar la ampliación solicitada de veinte (20) días; 

 
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras considera justificadas las demoras 

producidas en la obra, no resultando las mismas imputables a la Contratista por lo que solicita una ampliación 
de plazo de obra por un período de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE (249) días corridos: 
   

  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 

                                          
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º:    Autorizar    para     la    obra: “DESAGÜE  PLUVIAL  CUENCA                                                    
----------------------DEL  ARROYO DEL BARCO- 1º ETAPA – SECTOR A” obrantes en Expte. nº 2425-C-
2014 Cpo. nº 5, una ampliación en los tiempos de ejecución de doscientos cuarenta y nueve  (249) 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 29 DE MARZO DE 2017.------------------
------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones –  Pase  a  la  Gerencia de                                             -----
-----------------Planeamiento  y Obras - Subgerencia de  Inspección de Obras que se servirá notificar a la 
Empresa Contratista lo dispuesto y cúmplase.--------------------------- 
 
RESOLUCION Nº  504-2016                                        FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA  19/07/2016 

 
Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº  314-C-2012 Cpo.6 correspondientes a 

la obra “CIERRE DE MALLAS AVDA. MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACIÓN 
ESTACIÓN TALCAHUANO-BARRIO MIRADOR DE PERALTA RAMOS”, cuya ejecución se halla a 
cargo de la Empresa Contratista ISTRIA  S.A.; y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que la Empresa Contratista por Nota de Pedido nº 16 solicita ampliación de plazo 
de obra de cuarenta y cinco (45) días corridos, motivado en las modificaciones de proyecto que fue necesario 
realizar como consecuencia de la presencia de un cable de alimentación eléctrica de la instalación existente y 
no prevista dentro de las interferencias del proyecto;  

 
Que al respecto se realizaron las consultas pertinentes para la remoción y/o 

corrimiento del cable, no resultando factible desarrollar dichas acciones, resultando conveniente dejar el cable 
en el interior de la sala de bombeo, modificando la altura de los tabiques lo cual generó demoras en el plazo 
de ejecución previsto de la obra; 

 
Que la Empresa ISTRIA por Nota de Pedido nº 19 deja constancia que no 

reclamará pago adicional alguno por la situación expresada precedentemente; 
 

Que  el Sr. Subgerente de Inspección de Obras comparte el criterio de otorgar la 
ampliación de cuarenta y cinco  (45) días corridos en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones 
Legales Generales en su Art. 10.4 inc. a): “…Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución 
de éstos determine un incremento del plazo total contractual…”; 

    
     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 
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ARTICULO 1º:    Autorizar    para     la    obra: “CIERRE DE MALLAS AVDA.                                     ------
--------------MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN 
TALCAHUANO-BARRIO MIRADOR DE PERALTA RAMOS” obrantes en Expte. nº 314-C-2012 Cpo. nº 
6, una ampliación en los tiempos de ejecución de cuarenta y cinco  (45) 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 29 DE AGOSTO DE 
2016.----------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones –  Pase  a  la  Gerencia de                                                 --
---------------------Planeamiento y Obras - Subgerencia de  Inspección de Obras que se servirá notificar a la 
Empresa Contratista lo dispuesto y cúmplase.--------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 505-2016                               FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata, 19/07/2016 
 
Visto lo informado por el Área Prensa de la Gerencia de 

Relaciones Institucionales; y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que en fecha 17 de julio de 2016 fue publicada en la red social 

Twitter (@loquepasanet) “hallaron un feto en la planta de efluentes cloacales”, noticia que durante la 
jornada fue replicada en distintos medios de prensa;  

 
Que dicha novedad debió haber sido oportunamente comunicada a 

las autoridades del Directorio por la Jefatura de la Planta de Pretratamiento Ing Baltar -generando las 
acciones previstas para ese tipo de circunstancias-;  

 
Que encontrándose a cargo del establecimiento el agente 

CECHETO, Gustavo Jorge (CI 264) por la ausencia de su titular, al ser consultado informó que  cuando se 
registró el episodio no contaba con el celular del Presidente o de alguna autoridad de la organización, 
omisión por la cual resulta responsable su titular Ing. VRABIESCU, Andres Alejandro (CI  550);  

  
Que de tal manera VRABIESCU, Andres Alejandro (CI  550 

incurrió en incumplimiento a los deberes de “prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y 
diligencia, en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la empresa; y de “Cumplir 
adecuadamente toda orden de servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas…” (Régimen de 
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II Art. 1º Incs. “a” y “b” resp.); configurándose falta disciplinaria para la 
que procede la aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (3) días de suspensión (art. 6, inc. “d”, 
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) por tratarse de incumplimientos injustificados de la 
obligaciones y prohibiciones; 

 
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 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: Aplicar sanción disciplinaria de tres (3) días de suspensión a                              ----------------
----  VRABIESCU, Andres Alejandro (CI  550) por los motivos expuestos en el exordio. Dicha medida se hará 
efectiva en días corridos, en las fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos.- 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 506-2016                                        FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 19/07/2016 
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa 
(arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y nuevas necesidades del servicio; y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene 
las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento 
de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos 
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones 
disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la 
Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445); 

 
Que de acuerdo a los continuos cambios que se producen a los 

fines de una eficiente y eficaz prestación de los servicios que brinda la Empresa resulta conveniente 
incorporar a los agentes RIVAS, Pablo Gastón (CI 439), MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438); 
PARIANI, José Luis (CI 190) para desarrollar tareas en el equipo de trabajo de  Flota y Logística de la 
Gerencia de Producción manteniendo sus actuales situaciones escalafonarias; 

 
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: Incorporar dentro del grupo de trabajo de Flota y Logística de la           ---------------------- 
Gerencia de Producción a los agentes RIVAS, Pablo Gastón (CI 439), MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 
438); PARIANI, José Luis (CI 190), debiendo manteniendo sus actuales situaciones escalafonarias.------------
------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Ratificar lo establecido por Res. 547/2015 respecto del agente PEREZ,                 --------------
------ Darío  Marcelo (CI 482), debiendo, trasladarse al espacio físico de la dependencia al igual que la 
totalidad de los agentes enunciados en el artículo 1º,m para cumplir eficazmente con las tareas 
encomendadas a dicha Unidad.-------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.- 
RESOLUCION Nº 507-2016                                      FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 19/07/2016 
 

Visto la licencia otorgada al Jefe del Area Apoyo de 
Ingeniería, RODRIGUEZ, Oscar Enrique (CI Nº 256), Función   P-07, Clase XX;   y  

 
CONSIDERANDO 

 
Que dicho agente se ausentará por licencia  de familiar 

enfermo durante el período comprendido desde el día 29 de junio de 2016, y  hasta su recuperación; 
 
Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe del Area Apoyo 

de Ingeniería, a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la misma;  
 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08; 
 
Que el agente MARTELO, Martín Oscar (CI Nº619), Función 

R-08, Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo antedicho; 
 
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  al  agente                                               --
-------------------MARTELO Martín Oscar (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, como Jefe del Área Apoyo de 
Ingeniería, Función P-07, Clase XX, desde el día 29 de Junio del  año 2016  hasta la recuperación por 
enfermedad del familiar del Jefe del Área, RODRIGUEZ, Oscar Enrique (CI Nº 256).-----------------------------
---- 
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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 a                                       
-------------------la   partida  1.1.5.02 – “Reemplazos” -.---------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dése   al   Registro    de     Resoluciones     -    Comuníquese   a                                                    
---------------------quienes corresponda - Cúmplase.--------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 508-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 19/07/2016 
 
      VISTO que el agente JOSE MIGUEL RABANAL, C.I. 
479, se ausentará por licencia ordinaria durante el período comprendido entre los días  18 y 22 de julio  de 
2016,  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 

 
R E S U E L V E 

 
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 18 y 22 de julio  de 2016 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 509-2016                                           FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  19/07/2016 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al  Gerente de 

Planeamiento y Obras  Ing. FRANCO, Flavio Fernando (CI Nº 342), Función P-07 (“Personal de 
Conducción”) Clase XXIV,  y;  

 
CONSIDERANDO 
 

Que el Sr. Gerente se ausentará por el período comprendido 
desde el día 11 al 15 de Julio de 2016, inclusive; 

 
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no 

resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;  
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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. VUILLERMOZ Walter Darío (CI Nº 456), 

Función P-07, Clase XXII,  es quien llevará adelante el cubrimiento del 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:   Designar  en carácter  de  reemplazo   transitorio al Ing.                                       -------------
--------VUILLERMOZ, Walter Darío  (CI Nº 456), en la Función P-07, Clase XXIV, en la atención y firma del 
despacho de la Gerencia de Planeamiento y Obras,  desde el día 11 al 15 de Julio de 2016, 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 4º: Dése al Registro de  Resoluciones. Comuníquese  a  quienes                                              -----
-----------------corresponda. Cúmplase.------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 510-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 19/07/2016 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente 

VENTURELLI, Darío Gustavo (CI 494), Jefe del Área Automotores,  y;  
 

CONSIDERANDO 
Que el Jefe del Área Automotores,  VENTURELLI, Darío 

Gustavo (CI 494), Función P-07 Clase XX, se ausentará  por el período comprendido entre el día 11 de Julio 
de 2016 hasta el día 08 de Agosto  de 2016, inclusive; 

 
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los 

fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha, así como el manejo y rendición de la 
Caja chica;  

 
Que el agente SCENNA Diego Antonio, (CI 418), Función P 

07 Clase XV, es el agente propuesto y reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 

799/03  y su modificatoria Resolución 371/08 Procedimiento de Reemplazos Transitorios: 
 
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    al      agente    ---------------------- 
SCENNA Diego Antonio, (CI 418), Función P 07 Clase XV en la atención y firma de la Jefatura del Área 
Automotores, Función P-07, Clase XX,  desde el día 11 de Julio de 2016 hasta el día 08 de Agosto  , 
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”.----------------------------------- 
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ARTICULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja  Chica  del  Área  Automotores  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 511-2016                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  19/07/2016 
  

     Visto la Licencia por Vacaciones otorgada a la  Sra. 
Jefa del  Área  Oficinas Comerciales,  ROMERO SANDRA VILMA  (CI-280);  y 
 
CONSIDERANDO 

 
 
                                                    Que dadas las circunstancias es necesario cubrir la vacante   para 

no resentir el normal funcionamiento del  Área Oficinas Comerciales, dependiente de la Gcia. Gral. de 
Grandes Consumidores; 
 
                                                                 Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo dos del Anexo I de la 
Resolución Nº 371/08, se solicito el reemplazo con la anticipación requerida;  
  

           Que la persona propuesta para la tarea anteriormente 
mencionada es el agente ROMERO, MARCIA ALEJANDRA (CI-413), ubicado escalafonariamente en la 
Función Encargado Oficial Polifuncional, quien reúne las condiciones para cumplir con dicho reemplazo; 
            
                                            
                                              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: Encomendar al Agente ROMERO, MARCIA ALEJANDRA (CI-413) la                                     
----------------------firma y función correspondiente a un P - 07 Clase XIX, Jefe del Area Oficinas Comerciales, 
desde el 17 de Agosto  al  01 de Setiembre  de 2016, inclusive.---- 
 
ARTICULO 2º: A  efectos de determinar  la diferencia  a   percibir por   el                                           ---------
--------------reemplazante  se tendrá en cuenta la remuneración asignada al cargo cubierto con prescindencia 
de la categoría que detente el agente reemplazado, exceptuando sólo el caso de falta de definición de la 
estructura respecto del cargo en cuestión.- No se abonará esta diferencia si el reemplazante  no cumpliere 
efectivamente el reemplazo o no cubriere  la vacante  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 o cubrió la vacante.- Cuando estas circunstancias se produzcan en forma 
ininterrumpida por un término mayor a los tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente 
reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias pagas de 
cualquier tipo”.------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º  Proceder a la evaluación de lo actuado por el agente Romero, Marcia               ----------------
--- Alejandra durante el período de reemplazo, de acuerdo con lo establecido en el PROCEDIMIENTO DE 
REEMPLAZOS TRANSITORIOS que implementa lo dispuesto en la Resolución 371/08----------------------------
---- 
 
ARTICULO  4° :  El    gasto    que    demande     el     reemplazo    será    imputado    a                                                 
----------------------la partida  1.1.5.02  Bonificación por reemplazo.------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Dése      al      Registro      de        Disposiciones     –         Comuníquese                                                 
---------------------al DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS – A LIQUIDACION DE HABERES. 
Notifíquese al  interesado. Cúmplase.---------------------- 
 
RESOLUCION Nº 512-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 19/07/2016 
 
 
     Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefa del AREA 
CATASTRO COMERCIAL DE LA GERENCIA  GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES, agente LEON, 
Mabel Noemí (CI-309)  Función P-07 Clase XIX, y; 
 
 
CONSIDERANDO  
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                                  Que dadas las circunstancias es necesario cubrir la vacante   para no resentir 

el normal funcionamiento del Area mencionada, en lo atinente a firma,  despacho y responsabilidad frente a 
las cuestiones cotidianas que se presentan diariamente; 
 
                                              Que de acuerdo a lo establecido en el párrafo dos  del Anexo I de la Resolución 
Nº 371/08, se solicita el reemplazo con la anticipación requerida;  
     
                                             Que la persona propuesta para la tarea anteriormente mencionada es el agente 
PICCOLINI, Gustavo Alberto (CI-386), ubicado escalafonariamente como P-07 Clase XVII, quien reúne las 
condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
                                 
                                           Que además,  ya ha  realizado  reemplazos, existiendo en su legajo las constancias 
de los actos administrativos que ordenaron aquellos; 
                                                                  
                      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                                             ---
------------------PICCOLINI, Gustavo Alberto  (CI-386), en la atención y  firma  del despacho de la 
JEFATURA DEL AREA CATASTRO COMERCIAL, Función P-07  Clase XIX, durante el período 
comprendido entre el 11  al 22 de Julio  de 2016 inclusive.------- 
 
ARTICULO 2º:  A    efectos  de     determinar    la    diferencia     a    percibir    por                  -------------- ---
-----el  reemplazante, se tendrá en cuenta la remuneración asignada al cargo cubierto con prescindencia de 
la categoría que detente el agente reemplazado, exceptuando sólo el caso de falta de definición de la 
estructura respecto del cargo en cuestión.- No se abonará esta diferencia si el reemplazante  no cumpliere 
efectivamente el reemplazo o no cubriere  la vacante  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 o cubrió la vacante.- Cuando estas circunstancias se produzcan en forma 
ininterrumpida por un término mayor a los tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente 
reemplazante no cumpliere efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias pagas de 
cualquier tipo” ------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Proceder    a   la     evaluación    de   lo      actuado     por     el                                             ---
-------------------agente PICCOLINI, Gustavo Alberto durante el período de reemplazo de acuerdo con lo 
establecido en el PROCEDIMIENTO DE REEMPLAZOS  TRANSITORIOS que implementa lo dispuesto en la 
Resolución  371/08--------------------- 
 
ARTICULO  4°:  El    gasto    que    demande     el     reemplazo    será    imputado    a                                          
----------------------la   partida  1.1.5.02. Bonificación por reemplazo. ----------------------- 
 
ARTICULO 5º: Dése al Registro  de Resoluciones  –  Comuníquese a quienes                                                      
----------------------corresponda Cúmplase  ------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 513-2016                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 19/07/2016 
 
 

VISTO el recurso interpuesto por Osvaldo Daniel YOUNG (CI 
1079) contra la Disposición Conjunta de las Gerencia de Recursos Humanos y el Área Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipos Rodantes Nº 09/2016 y 1/2016 respectivamente; y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de 
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

 
Que el trabajador reconoce los hechos descriptos en el acto 

impugnado, que se da por reproducido, pero rechaza la sanción impuesta en base a la falta de dolo de su 
parte; aduciendo además que algún compañero había bajado un poco la cortina que el propio Young había 
subido unos minutos antes a fin de ingresar otro vehículo al taller. Subsidiariamente solicita la morigeración 
de la sanción;   

 
Que no es cierto que se haya calificado como doloso al accionar 

del trabajador, sino de negligente; no resultando por otro lado justificación suficiente la supuesta 
interferencia de otro trabajador en la manipulación de la cortina, quedando en evidencia la falta de atención 
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en el desempeño de la tarea al emprender la marcha del camión sin observar el estado de apertura de la 
persiana metálica instalada en el acceso del Taller de Automotores; 

 
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: Rechazar el recurso interpuesto por Osvaldo Daniel YOUNG (CI 1079) -------------------- 
contra la Disposición Conjunta de las Gerencia de Recursos Humanos y el Área Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipos Rodantes Nº 09/2016 y 1/2016 respectivamente, y ratificar la sanción disciplinaria 
impugnada consistente en cinco (5) 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 514-2016                                      FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 19/07/2016 
 
Visto el pedido de licencia ordinaria solicitada  por el agente 

CABALLERO Walter Eduardo (CI 397),  y; 
  

CONSIDERANDO 
Que el agente CABALLERO Walter Eduardo (CI 397) se 

encontrará ausente durante el periodo comprendido desde el día 21 de junio al 07 de julio de 2016, inclusive; 
 
Que dicho agente se encuentra a cargo del Área Patrimonio, 

y las funciones Jerárquicas específicas que desempeña  fueron resumidas por la Jefatura del Área;  
 
Que existiendo la necesidad de llevar adelante tareas de 

carácter técnico administrativas especificas, como así también la interacción con diversos Organismos 
Nacionales, Provinciales y/o Municipales y realizar trámites ante los Registros de Propiedad Automotor, 
Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras, etc., por los vehículos y por otros 
bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa, se propuso el reemplazo de estas tareas durante el periodo 
de licencia del agente CABALLERO, Walter Eduardo (CI 397) por  el agente RABANAL, María Isabel (CI 
310), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XV, remunerándose consecuentemente la diferencia 
salarial existente entre su categoría y la de un Responsable de Sector Clase XX; 
 

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:  Abonar  a  la  agente   RABANAL, María Isabel  (CI 310),  la                                                 --
-----------------diferencia salarial existente entre su categoría Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase 
XV y la de Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XX,  por el período comprendido entre el 21 de 
junio al 07 de julio de 2016, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente--------------------
---------  
 
ARTICULO 2°: Autorizar al  agente  RABANAL, Maria Isabel (CI 310) a  interactuar                                                     
--------------------con diversos organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y realizar trámites ante 
los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y 
Entidades Financieras etc por los vehículos por otros bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa.------
----------------- 
 
ARTICULO 3º:  No  se  abonará   al    reemplazante    ninguna   diferencia   si   éste                                             
--------------------no  cumpliera 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  4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al                                                                   
--------------------objeto  del gasto 1.1.5.02 Reemplazos----------------------------------------- 
  
ARTICULO 5°:  Dése    al      Registro    de    Resoluciones  -  Comuníquese    a                                                      
--------------------quienes corresponda.- Cúmplase.---------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 515-2016                              FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
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                                                        MAR DEL PLATA,19/07/2016 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 425-C-16 Cpos. 01 
y 02 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES DE AGUA”;  y 
 
  CONSIDERANDO                                    

 
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 

Licitación Pública Nº 05/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, 
habiéndose realizado la Apertura de Sobres Unico según consta en acta de apertura de fecha 29 de Junio de 
2016, obrante a fs. 218; 
 
                                                       Que ha presentado sobre sólo 01 (una) firma: MYEEL MEDIDORES Y 
EQUIPOS ELECTRICOS S.A.; 
                                                    
                                                       Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, según  Acta de 
Reunión de fs.245, informa que habiendo el representante del area solicitante analizado técnicamente la 
oferta presentada, la misma cumple con las especificaciones técnicas exigidas por OSSE. Respecto al análisis 
de la documentación presentada por la firma oferente, informa que la misma presenta la totalidad de la 
documentación requerida en el pliego. Por lo que finalmente ACONSEJA ADJUDICAR la presente licitación 
a la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. por la suma de $1.134.299,65;     
                                                     
                                                      Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo 
aconsejado por la Comisión recomienda adjudicar la Licitación Pública Nº 05/16 Segundo Llamado a la 
firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. en su Oferta Bienes Importados por la 
suma total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 65/100 ($1.134.299,65) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser 
su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y resultar ser la oferta inferior al Presupuesto Oficial de 
$1.288.059,64; 

 
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° 425-C-16 Cpos.  
------------------ 01 y 02 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES DE AGUA”.-------------- 
 
ARTICULO 2°:                Adjudicar  la Licitación Pública Nº 05/16 Segundo Llamado a la firma  
----------------- MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. en su Oferta Bienes Importados 
por la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 65/100 ($1.134.299,65) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser 
su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y resultar ser la oferta inferior al Presupuesto Oficial de 
$1.288.059,64.------------------ 
 
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.------------- 
 
ARTICULO 4°:     El plazo de entrega se contabilizará a partir de la notificación de la Orden de  
--------------------- Compra a la firma adjudicataria y  será de acuerdo al siguiente detalle: para los renglones 1, 
2, 3, 4 y 5 será de 100 (cien) días y para los renglones 6, 7, 8 y 9 será de 60 (sesenta) días.-----------------------
------- 
 
ARTICULO 5°:   Los ensayos de recepción estipulados en el punto 17 de las Cláusulas  
------------------ Particulares del P.B. y C. para los medidores de los Ítems 6, 7 y 8 se realizarán en el país de 
origen, en la Planta de Elster Medición de Agua S.A., situada en la localidad de Montes Claro, Estado de 
Minas Gerais, Brasil. Incluyendo la Oferta de la firma adjudicataria los gastos de traslados, estadía y 
viáticos para 1 (un) inspector de OSSE (NO incluye retribuciones del personal correspondientes a sueldos y 
viáticos personales).-----------------------       
 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         ----------------
--- Mantenimiento de Oferta a la firma MYEEL MEDIDORES Y EQUIPOS ELECTRICOS S.A. según 
Recibo Nº 232 de fecha 23 de Mayo de 2016 (fs. 145)  una vez que la misma constituya el Depósito de 
Garantía de Adjudicación.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º:    Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste para los renglones que                       ----------
--------- corresponda en virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.---------------
--------- 
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ARTICULO  8°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------- 
 
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 516-2016                                         FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA,  21/07/2016 
 
 
    VISTO el Artículo 1º  del Decreto Municipal Nro 1214/16 en el que se 
aprueba la ampliación del importe de Caja Chica por $ 3.000,- para la Gerencia de Calidad; por $ 2.000,- 
para la Tesorería; por $ 1.000,- para la Secretaría de Directorio; por $ 2.000,- para la Gerencia Gral. 
Grandes Consumidores; y de $ 2.000,- para la Oficina de Compras;  
 
 
CONSIDERANDO 
 
    Que se ha procedido de acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 
393/01 y su modificatoria Nº 3 (16-08-2012),  del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos 
Aires indicando que estas ampliaciones deberán ser dispuestas mediante Decreto del Departamento 
Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación Zonal respectiva del H. Tribunal de Cuentas, 
considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de 
dicha comunicación, en la medida que las mismas no excedan la suma de Pesos Once Mil  ($ 11.000 ); 
    
                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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°: Amplíase a partir de la fecha el monto indicado a                                                   - - - - - - - - - 
- -continuación  que podrá tener en caja la Tesoreria de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser 
aplicado a las “Cajas Chicas”  que a continuación se detallan: 
 

AREA Ampliación Solicitada 
Gerencia de Calidad $ 3.000,00 
Tesorería $ 2.000,00 
Secretaría de Directorio $ 1.000,00 
Gcia Gral Gdes Consumidores $ 2.000,00 
Oficina de Compras $ 2.000,00 

 
ARTICULO 2°: Para el uso de dichos fondos se deberá dar cumplimiento a las                             - - - - - - - - - 
- disposiciones legales y Reglamento adjunto que regulan el funcionamiento de las Cajas Chicas, normativa 
extensible a los titulares de la Resolución Nº 1234/15.---- 
 
ARTICULO 3º:  Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes      - - - - - - - - - - - 
corresponda  y cúmplase.--------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 517-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 
ANEXO 

REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS 
 
1.- El uso de los fondos asignados mediante el sistema de Cajas Chicas,                                                                                                          
responderá a las normas del Decreto Provincial Nº 2980/00, y estarán limitados exclusivamente al pago de 
gastos menores, que respondan a la condición de erogaciones URGENTES, IMPOSTERGABLES y 
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES acorde lo establece la Circular 
Nº 232 del Honorable Tribunal de Cuentas, con exclusión absoluta de los que se imputan a “Gastos en 
Personal”, y “Bienes de Uso”. 
 
2.- Cada gasto no podrá superar individualmente el veinte por ciento                                                       (20%) 
del monto de Caja Chica asignado. 
 
3.-   Los comprobantes recibidos por las compras efectuadas deberán encuadrarse en las disposiciones de 
facturación que dispone  la AFIP. OSSE es sujeto NO ALCANZADO ante el  IVA debiendo solo presentarse 
facturas/tickets tipo “C” o “B” según sea el Proveedor sujeto Monotributista, Exento o Responsable Inscripto 
ante el IVA. 
 
4.-   La fecha de los comprobantes que se rindan quedan limitados a las del ejercicio en curso, no aceptándose 
facturaciones que correspondan a ejercicios anteriores. 
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5.-   Todos los comprobantes, -facturas-, que se adjunten a la rendición deben contar con la firma y sello del 
titular de la caja chica. 
 
6.- UNA UNICA VEZ AL MES, y cualquiera sea el monto del fondo que se                                                                     
encuentre utilizado, deberá procederse a la rendición de los gastos atendidos con los recursos constituidos en 
“Cajas Chicas”.  
 
7.- A los fines previstos en el apartado 1.- se consideran Bienes de Uso aquellos que cumplan 
simultáneamente dos condiciones: una durabilidad mayor a un año y su costo superar el valor del 10 % del 
salario básico por 35 horas semanales del Sueldo del empleado Municipal 
 
8.- Al momento de la rendición de gastos el importe imputado como Varios Caja Chica no podrá superar la 
suma de Pesos Cien ($ 100). 
 
9.- No se permite utilizar fondos de caja chica para efectuar adquisiciones o contratar servicios que sean 
requeridos en el año en forma repetitiva. 
 
10.- En el caso de la Caja Chica del Area Automotores, cuando se paguen gastos con motivo de la reparación 
de un bien de uso, se deberá incluir la Solicitud de Intervención y la Orden de Requerimiento de la unidad 
afectada. 
 
11.- La Rendición Final de la Caja Chica deberá efectuarse indefectiblemente en la fecha que anualmente 
determinen la Contaduría y la Tesorería. A tal fin el responsable del fondo deberá presentar en Contaduría los 
comprobantes de gastos efectuados y en Tesorería el efectivo remanente. En caso contrario, la rendición será 
rechazada. 
 

MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
 
    VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1 por las 
que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos  del año 2016; y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                Que con fecha 4 de Abril de 2016 el Honorable Concejo Deliberante sancionó 
la Ordenanza Nº 22.613/16 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2016; 
 
                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 22.613/16, se autoriza al 
Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias; 
 
    Que por el artículo 7º de la Resolución Nº 242/16 el Directorio autoriza a 
la Contaduría a efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del 
Presupuesto de Gastos del año 2016; 
  
                                     Que por el artículo 8º de la Resolución Nº 242/16 el Directorio autoriza a la 
Tesorería a efectuar modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2016; 
 
                                             Que la Contaduría informa que con fecha 01-04-16 generó la Modificación al 
Cálculo de Recursos Nº 5 por el importe de $ 1.- (Un Peso), que detectada la misma se llega a la conclusión 
que se debe a una registración  errónea y corresponde proceder a su reversión; 
                                              
                                               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 

R E S U E L V E 
      
ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto                  -------------------  de 
Gastos efectuadas por la Contaduría durante el segundo trimestre del año 2016 según detalle que obra en 
Anexo 1 adjunto.-------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:  Ratificar la Modificación al Cálculo de Recursos Nº 5 por el                 --------------------  
importe de Un Peso ($ 1,00) y autorizar a la Tesorería a efectuar su reversión, por los motivos expuestos en 
los considerandos de la presente.------------------    
 
ARTICULO 3º: Regístrese, dese al Registro de Resoluciones, comuníquese  a                   -------------------- 
Contaduría y Tesorería y cúmplase.------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 518-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                                    

MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                      Nº 452-P-
2014 Cpos. 01 a 05 referente a la Obra: “PMIS-DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE”;  y   
  
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades de la Mejora de Ofertas de la 

Contratación Directa Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la LOM) dispuesta por Resolución de Directorio Nº249/16 
(fs. 1069), según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia, efectuando la Apertura de 
Ofertas con fecha 06 de Abril de 216 según Acta de fs. 1077;  

 
Que a fs. 1096 se consultó a la Contaduría sobre la modalidad de pago 

a adoptar de acuerdo a la capacidad de pago de nuestra empresa, de acuerdo a las dos modalidades de 
cotización previstas para la presente Obra, (Contado y Diferido), informando que sólo debe considerarse las 
propuestas con modalidad de Pago Diferido;  
 

Que a fs. 1101/2 la firma PABLO E. ROMERO presenta nota con fecha 
12/05/16 en la cual aclara el alcance del descuento ofrecido sobre la oferta original oportunamente presentada, 
concluyendo que habiendo ofrecido un descuento sobre la Oferta de Contado queda establecido que el mismo 
alcanza en igual porcentaje al Pago diferido; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 1104, 

habiendo analizado las ofertas de las firmas FACO S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO, informa que se 
tomó vista de la nota aclaratoria presentada por el oferente PABLO E. ROMERO a fs. 1101/2 la que 
constituye una aclaración del descuento que ofreciera y en consideración el dictamen de la Sra. Contadora del 
Ente que expresa a fs. 1096, in fine, que “…solo debe considerarse las propuestas con la modalidad Pago 
Diferido”. Que el Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 4º FORMA DE PAGO establece que “…los 
valores de los certificados deberán ser confeccionados por el valor de Contado, sin intereses…” y en el 
apartado “…a) PAGO DIFERIDO, su valor se constituye a partir del Valor Contado…”, por lo cual queda 
indubitablemente entendido que el importe de la oferta de Pago Contado es el valor base sobre el cual se 
calculará el valor de Pago Diferido. En virtud de lo anteriormente expuesto, la Comisión recomienda 
adjudicar la presente Obra “PMIS-DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE” a la firma PABLO 
ESTEBAN ROMERO por $6.845.188,16 (Pesos Seis Millones Ochocientos Cuarenta y Cinco Mil Ciento 
Ochenta y Ocho con 16/100), considerándola conveniente a los intereses de OSSE; 

 
Que sin perjuicio de lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y 

Adjudicación, el Art. 6.1 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obras Públicas (fs. 336) 
aprobado por Resolución Nº754/15 establece “El Directorio de OSSE, considerando el estudio realizado por 
la Comisión de Evaluación, preadjudicará mediante Resolución a la Oferente cuya propuesta sea considerada 
a su exclusivo juicio como la “Oferta más conveniente”…”; 

  
 
 
 

                                              Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Art. 6.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obras Públicas, recomienda preadjudicar la Contratación Directa 
Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la LOM)  a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con 
Pago Diferido en la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 16/100 ($6.845.188,16) con impuestos incluidos sin intereses, 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 Nº 452-P-2014            --------------------
Cpos. 01 a 05 referente a la Obra: “PMIS-DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE”.---------------
------------ 
 
ARTICULO 2°: Preadjudicar la Contratación Directa Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la        -------------------
LOM)  a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con Pago Diferido en la suma de 
PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 
16/100 ($6.845.188,16) con impuestos incluidos sin intereses, 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-DESAGÜE PLUVIAL ZONA                 -------------
--------ALBERTI Y CHILE” 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.---------------------------------------
----------------- 
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ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma 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 –         ------------------- a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------ 
RESOLUCION Nº 519-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2037-I-15 Alc. 1 
Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION CONSULTORA PLAN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA 
COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA MICROMEDICION INTEGRAL”;  y 
   
CONSIDERANDO    

 
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación 

Pública N°06/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado 
la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 05 de Julio de 2016, obrante a fs. 105; 
     

Que presentaron sobres 02 (dos) Firmas: EXOS S.A. y TITTARELLI, 
GABRIEL GUSTAVO; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado la documentación presentada por los oferentes en el Sobre N° “1” informan en Actas de Reunión 
de fs. 107 y 169 que ambas firmas han cumplimentado la totalidad de la documentación requerida en el Art. 
13 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. En consecuencia recomienda declarar 
admisibles ambas ofertas y proceder a la Apertura del Sobre Nº2 con la Propuesta Económica;   

 
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 

la Comisión, aconseja efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las dos firmas 
oferentes, EXOS S.A. y TITTARELLI, GABRIEL GUSTAVO, a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de 
firmada la presente, 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° 2037-I-15 Alc. 1      ------------------
Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION CONSULTORA PLAN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA 
COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA MICROMEDICION INTEGRAL”.-------------------------
----------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres       --------------------
Nº 2 (Oferta Económica) de las dos firmas oferentes, EXOS S.A. y TITTARELLI, GABRIEL 
GUSTAVO, a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 
6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------ 
 
ARTICULO 3°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.------ 
 
ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin                                                                
--------------------de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------
---- 
 
RESOLUCION Nº 520-2016                                         FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

                    MAR DEL PLATA,  21/0/2016 
                 

               Visto la Nota  de Pedido Nº126 presentadas por la Empresa 
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A Contratista del “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE 
AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA NORTE” , cuyas  
actuaciones obran el Expdiente Nº 1434-P-15 Cpo. 03; y   
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Gerencia de Producción y la Contratista por Nota de Pedido Nº 126 
solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de ventinueve (29) días hábiles por lluvias y sus 
consecuencias (Septiembre – 1 día; Octubre – 6 días; Noviembre - 2 días; Diciembre – 1 día; Enero – 3 días; 
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Febrero – 1 día; Marzo – 2 días; Abril – 6 días; Mayo – 1 día; Junio – 6 días) y  cinco (5) días hábiles  por 
Feriados no contemplados (Diciembre – 3 días; Junio – 1 día:; Julio – 1 día); 
                           
   Que la Gerencia de Producción considera correctos lo días solicitados por la 
Contratista e informa que según el Libro de Partes Diario  y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Art. 4: “Los plazos podrán ser ampliados por la Inspección por días de lluvia y sus consecuencias u otros 
factores que imposibiliten realizar la conexión”, y que conforme a los Partes Diarios corresponde otorgar 34 
días hábiles por consecuencia de lluvias y feriados no contemplados  durante los meses de Septiembre a 
Diciembre de 2015 y Enero a  Julio del corriente año;  
   
  Que atento a lo anterior corresponde otorgar treinta y cuatro (34) días hábiles de 
ampliación de plazo; 
 
                                      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° 1434-P-15 Cpo 03              ------
------------- referente al: “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y 
CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA NORTE”.---------------------- 
 
ARTICULO2º: Autorizar para el “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA                                                        
-------------------EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA NORTE”, una 
ampliación en los tiempos de ejecución de TREINTA Y CUATRO (34) días hábiles por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente.-------------------------- 
  
ARTICULO 3º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo                                                                         
----------------------precedente la nueva fecha de finalización de los trabajos será el día 29 de Agosto  de 
2016.---- 
 
ARTICULO  4º:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras                     ---------------
----- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----- 
RESOLUCION Nº 521-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

                   MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
                 

               Visto la Nota  de Pedido Nº126 presentadas por la Empresa 
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A Contratista del “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE 
AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA SUR” , cuyas  actuaciones 
obran el Expdiente Nº 1435-P-15 Cpo. 03; y   
 
CONSIDERANDO: 
 
   Que la Gerencia de Producción y la Contratista por Nota de Pedido Nº 126 
solicita una ampliación en los tiempos de ejecución de ventinueve (29) días hábiles por lluvias y sus 
consecuencias (Septiembre – 1 día; Octubre – 6 días; Noviembre - 2 días; Diciembre – 1 día; Enero – 3 días; 
Febrero – 1 día; Marzo – 2 días; Abril – 6 días; Mayo – 1 día; Junio – 6 días) y  cinco (5) días hábiles  por 
Feriados no contemplados (Diciembre – 3 días; Junio – 1 día:; Julio – 1 día); 
                           
   Que la Gerencia de Producción considera correctos lo días solicitados por la 
Contratista e informa que según el Libro de Partes Diario  y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones 
Art. 4: “Los plazos podrán ser ampliados por la Inspección por días de lluvia y sus consecuencias u otros 
factores que imposibiliten realizar la conexión”, y que conforme a los Partes Diarios corresponde otorgar 34 
días hábiles por consecuencia de lluvias y feriados no contemplados  durante los meses de Septiembre a 
Diciembre de 2015 y Enero a  Julio del corriente año;  
   
  Que atento a lo anterior corresponde otorgar treinta y cuatro (34) días hábiles de 
ampliación de plazo; 
 
                                      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° 1435-P-15 Cpo 03              ------
------------- referente al: “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y 
CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA SUR”.-------------------------- 
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ARTICULO2º: Autorizar para el “SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA  
------------------EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA– ZONA SUR”, una 
ampliación en los tiempos de ejecución de TREINTA Y CUATRO (34) días hábiles por los motivos expuestos 
en el exordio de la presente.----------------------------------------- 
  
ARTICULO 3º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo                                   ------------
-------precedente la nueva fecha de finalización de los trabajos será el día 29 de Agosto  de 2016.---------------
--------- 
 
ARTICULO  4º:  Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras                     ---------------
----- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----- 
RESOLUCION Nº 522-2016                                     FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
                                                              MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente  N° 693–C-2016 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS 
XEROX”,  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Privada N° 14/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 46 a 59, 
solo constituyó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y  presentó sobre la firma GRANET S.A. según 
consta en Acta de fs. 65; 
 
                                               Que ante la existencia de una única oferta 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 Privada  N°14/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 
(diez) 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° 693–C-2016  Cpo. 01            ------------
-------- referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS 
XEROX”.-------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo              -------------
------ Llamado a Licitación Privada N°14/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días 
hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, siendo 
la recepción de sobres hasta las 11:00 hs. ---------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar por comprado a la firma GRANET S.A. el Pliego de Bases y Condiciones  ----------------
--- de la Licitación Privada N°14/16 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la 
Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo             -------------
----- Oficial Nº287 de fecha 05 de Julio de 2016 (fs. 62) a la firma GRANET S.A.  para la Licitación Privada 
N°14/16 Segundo Llamado.-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar                ------------
------ a las firmas del ramo.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ---------------
---- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 523-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                        MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
 
      

    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                          Nº 610-
C-2016 Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2016”;  y   
  
CONSIDERANDO 
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Que por Resolución de Directorio Nº 455/16 (fs. 118) de fecha 24 de 
Junio de 2016 se autorizó efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Privada N° 11/16 para 
las firmas RAMON CHOZAS S.A. (Of. Alternativa) y ROTATIVOS ARES S.A. (Of. Básica); 
              
                                                       Que según surge del Acta de apertura de fecha 30 de Junio de 2016 (fs. 
124) la firma RAMON CHOZAS S.A. presentó una Mejora respecto de su cotización original quedando su 
propuesta definitiva en la suma total de $449.460,00 al igual que la firma ROTATIVOS ARES S.A., la cual 
presentó una Mejora respecto de su cotización original quedando su propuesta definitiva en la suma total de 
$437.383,60. Asimismo, ambos oferentes han informado que dichos precios fueron cotizados en conjunto por 
la adjudicación total del pedido; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado las mejoras de precios presentadas por RAMON CHOZAS S.A. (Of. Alternativa) y ROTATIVOS 
ARES S.A. (Of. Básica), recomienda según acta de reunión de fs.128 ADJUDICAR la presente licitación a la 
firma ROTATIVOS ARES S.A. (Oferta Básica - Entrega Total con pago total) por la suma de $437.383,60, 
por resultar la oferta económicamente más conveniente a los intereses de OSSE; 
 
                                                      Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 
la Comisión, aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº11/16 a la firma ROTATIVOS ARES S.A. en su 
Oferta Básica (Entrega Total con pago total) por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 ($437.383,60) con impuestos incluidos, por cumplir 
con lo requerido en el pliego y resultar ser la oferta económicamente más 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 Nº 610-C-2016 Cpo.  
------------------- 01 referente a la: “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2016”.-----
---- 
 
ARTICULO 2°:    Adjudicar  la Licitación Privada Nº11/16 a la firma ROTATIVOS ARES S.A.  
------------------ en su Oferta Básica (Entrega Total con pago total) por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 60/100 ($437.383,60) 
con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y resultar ser la oferta económicamente 
más conveniente a los intereses de OSSE.---------------------------------- 
 
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.------------- 
 
ARTICULO 4°:    El plazo de entrega será de 10 (DIEZ) días corridos de notificada la Orden de  
-------------------- Compra por la firma adjudicataria.-----------------------------------------------------  
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                         ----------------
--- Mantenimiento de Oferta a la firma RAMON CHOZAS S.A., según Recibo Nº 242 de fecha 01 de Junio 
de 2016 (fs. 78) y a la firma ROTATIVOS ARES S.A., según Recibo Nº 246 de fecha 02 de Junio de 2016 (fs. 
87)  una vez que la misma constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación para la presente Licitación 
Privada Nº 11/16.-----------------------------  
 
ARTICULO 6º:          Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de  
------------------ exceder la oferta el Presupuesto Oficial fijado.----------------------------------------- 
 
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 524-2016                                                FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata,  21/07/2016 
 
Visto lo informado por el Área Prensa de la Gerencia de 

Relaciones Institucionales; y  
 
CONSIDERANDO 
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Que en fecha 12 de julio de 2016 fue publicada en la red social 
Twitter (Cuenta @)teleochoinforma) Vecinos de Faro Norte reclaman el arreglo de la calle Darregueyra, 
cortada desde hace 2 meses por una obra cloacal.  

 
Que dicha instalación debió haber sido oportunamente constatada 

en tareas de inspección de rutina a cargo de la Subgerencia de Inspección de Obras -generando las medidas 
necesarias para su sustitución-; omisión por la cual resulta responsable su titular Ing. Walter Fernando 
MOLINA (CI 385);  

  
Que de tal manera Walter Fernando MOLINA (CI 385) incurrió en 

incumplimiento a los deberes de “prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, 
en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la empresa; y de “Cumplir adecuadamente toda 
orden de servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas…” (Régimen de Disciplina, Res. 
974/13, Anexo II Art. 1º Incs. “a” y “b” resp.); configurándose falta disciplinaria para la que procede la 
aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (5) días de suspensión (art. 6, inc. “d”, Régimen de 
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) por tratarse de incumplimientos injustificados de la obligaciones y 
prohibiciones;; 

 
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 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: Aplicar sanción disciplinaria de cinco (5) días de suspensión a Walter 
-------------------- Fernando MOLINA (CI 385); por los motivos expuestos en el exordio. Dicha medida se 
hará efectiva en días corridos, en las fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos.- 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 525-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata,  21/07/2016 
 
Visto lo informado por el Área Prensa de la Gerencia de 

Relaciones Institucionales; y  
CONSIDERANDO 
 
Que en fecha 15 de junio de 2016 fue publicada en la red social 

Twitter (Cuenta @charlywalker) fotografía de perforación en vereda con valla de seguridad colocada 
perteneciente a OSSE, identificada con cartelería de años anteriores, cuya utilización fue expresamente 
suspendida;  

 
Que dicha instalación debió haber sido oportunamente constatada 

en tareas de inspección de rutina a cargo de la Subgerencia de Inspección de Obras -generando las medidas 
necesarias para su sustitución-; omisión por la cual resulta responsable su titular Ing. Walter Fernando 
MOLINA (CI 385);  

  
Que de tal manera Walter Fernando MOLINA (CI 385) incurrió en 

incumplimiento a los deberes de “prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, 
en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la empresa; y de “Cumplir adecuadamente toda 
orden de servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas…” (Régimen de Disciplina, Res. 
974/13, Anexo II Art. 1º Incs. “a” y “b” resp.); configurándose falta disciplinaria para la que procede la 
aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (5) días de suspensión (art. 6, inc. “d”, Régimen de 
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) por tratarse de incumplimientos injustificados de la obligaciones y 
prohibiciones;; 

 
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 Nº 

7.446 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 

 
 
ARTÍCULO 1º: Aplicar sanción disciplinaria de cinco (5) días de suspensión a Walter 
-------------------- Fernando MOLINA (CI 385); por los motivos expuestos en el exordio. Dicha medida se 
hará efectiva en días corridos, en las fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos.- 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 526-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 21/07/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº812-C-2016 

Alcance 2 Cpos. 1 y 2 referente a la “CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN REGIMEN TRANSITORIO DEL “SISTEMA 
ACUEDUCTO OESTE (SAO)” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 50/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
                                                              Que se presentaron 03 (tres) firmas: RED ESTUDIOS Y 
PROYECTOS HIDRAULICOS S.A., SERMAN & ASOCIADOS S.A. y JVP CONSULTORES S.A., las 
cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  

 
Que habiéndose efectuado cuadro comparativo de ofertas (fs. 356),  

se remitieron las actuaciones a la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos a fin 
proceda al análisis de la documentación como así también de las propuestas económicas presentadas por las 
firmas oferentes. Indicando a fs. 357 que se remitiría el Expte. a la Gerencia de Obras a fin de evaluar las 
propuestas propiamente dichas;  
 

Que a fs. 367 el Grupo de Proyectos Nº 1 y el Subgerente de 
Desarrollo del Saneamiento, ambos de la Gerencia de Obras, informan que los tres oferentes presentan 
Antecedentes que cumplen con los requerimientos del PByC y a su vez acompañan la Planilla de Cotización 
con una Memoria descriptiva de los trabajos propuestos y el software a emplear. Por lo que concluye que los 
tres oferentes cumplen con los requerimientos técnicos establecidos en el PByC; 

 
                                                            Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de Precios Nº 50/16 a la firma RED ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000,00) con impuestos incluidos, por 
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $300.000,00; 

 
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 
 
ARTICULO 1º:   Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 812-C-2016  
------------------- Alcance 2 Cpos. 1 y 2 referente a la “CONTRATACION DE SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO EN REGIMEN TRANSITORIO 
DEL “SISTEMA ACUEDUCTO OESTE (SAO)”.------------------------------ 
 
ARTICULO 2º:              Adjudicar el Concurso de Precios Nº 50/16 a la firma RED ESTUDIOS  
-------------------- Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $300.000,00.--------------------------- 
 
ARTICULO 3º:              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:      El trabajo estará compuesto de las siguientes Entregas:1) Informe de Avance  
------------------- Parcial: que deberá incluir mínimamente el estudio de información de base, la confección 
del modelo matemático de cálculo, la validación del régimen permanente y el detalle de hipótesis de 
generación de transitorios. Esta presentación se realizará en la modalidad que se entienda más útil, 
contemplándose mínimamente dos (2) ejemplares impresos y una copia en soporte magnético (CD).  2) 
Documento Técnico del Análisis del Comportamiento en Régimen Transitorio del “Sistema Acueducto 
Oeste”: Se deberán completar todos los trabajos y estudios previstos en los TDR y se deberá incluir toda la 
documentación prevista. Se deberán entregar tres (3) ejemplares impresos del Producto Final, junto con los 
archivos correspondientes, en dos copias en disco compacto (CD), incluyendo el formato original que 
permita editar toda la documentación. Una vez aceptada esta Documentación por OSSE, se labrará un Acta 
de Aceptación del Documento Técnico. 3) Asistencia Técnica hasta la Aprobación del Proyecto para su 
licitación por parte del ENOHSA, la que se extenderá por un plazo de noventa (90) días corridos a partir de 
la firma del Acta de Aceptación del Documento Técnico, en un todo de acuerdo al Art. 7:PRODUCTOS 
ENTREGABLES de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.-- 
 
ARTICULO 5°:           El plazo de entrega se contabilizará a partir de suscripta el Acta de Inicio 
------------------- y será según el siguiente detalle: 1) Informe de Avance Parcial a los veinticinco (25) días 
corridos de firmada el Acta de Inicio y  2) Documento Técnico del Análisis del Comportamiento en Régimen 
Transitorio del “Sistema Acueducto Oeste  (Producto Final) a los  cuarenta y cinco (45) días corridos a 
partir de la  fecha de la firma del Acta de Inicio. 3) Asistencia Técnica hasta la Aprobación del Proyecto para 
su licitación por parte del ENOHSA, la que se extenderá por un plazo de noventa (90) días corridos a partir 
de la firma del Acta de Aceptación del Documento Técnico, en un todo de acuerdo al Art. 8 de las Cláusulas 
Particulares del P.B. y C.------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTICULO 6°:     La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro del  
-------------------- plazo de CINCO (05) días hábiles siguientes a la Notificación de la Adjudicación y 
recepción de la Orden de Compra, deberá presentar la documentación detallada en el Art. 16  de las 
Cláusulas Particulares del P.B. y C.--------------------------------- 
 

ARTICULO 7º: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------------------ 
  
ARTICULO 8º:            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 527-2016                                         FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 22/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 370-C-16 Cuerpos 01 
y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE - AÑO 2016”; y 
   
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 479/16 (fs. 222) de fecha 30 de 
Junio de 2016 se autorizó efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la Licitación 
Privada Nº 06/16 de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO 
ALEACIONES” para los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 y 20;  a la firma PROYECTOS KORMAT 
S.A. para los renglones 4, 12, 13 y 14; y a la firma ERNESTO BIDART WALK-IND para los renglones 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20; según consta en acta de apertura de fecha 07 de Julio de 2016 (fs. 227);  
 

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado las mejoras de precios ofrecidas por los proponentes recomienda, según acta de reunión de fs.233, 
ADJUDICAR de la siguiente manera: a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO ALEACIONES” 
los renglones 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9; a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. los renglones 4, 5, 13 y 14; y a la 
firma BIDART WALK-IND los renglones 12, 15, 16, 17, 18, 19 y 20;  
 
                                                           Que visto lo dictaminado por la Comisión respecto al consejo de 
adjudicación y tomando en consideración la Ordenanza que estableció la Emergencia Económica, se solicitó 
a la misma que informe las cantidades que podría reducir a efectos de no superar el Presupuesto Oficial 
fijado. Por lo que a fs. 237 informa que el Area solicitante confeccionó un detalle describiendo una reducción 
de cantidades de los artículos cuya adjudicación ha recomendado a fs. 233. Asimismo, agrega que el Area 
Contaduría elaboró un cuadro (fs. 236) consignando los renglones e importes que se adjudicarían a cada 
oferente, teniéndose en cuenta las cantidades mínimas requeridas a fin de efectuar los mayores ahorros 
posibles; 
                                                         
                                                         Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 
la Comisión, aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº06/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: los 
renglones 12 (con cantidad reducida final a adjudicar de 650 unid.), 15, 16, 17 (con cantidad reducida final 
a adjudicar de 2 unid.), 18, 19 y 20 (con cantidad reducida final a adjudicar de 1 unid.) a la firma BIDART 
WALK-IND por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 
($116.595,00) con impuestos incluidos; los renglones 4 (con cantidad reducida final a adjudicar de 200 
unid.), 5, 13 (con cantidad reducida final a adjudicar de 250 unid.) y 14 (con cantidad reducida final a 
adjudicar de 100 unid.) a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. por la suma de PESOS OCHENTA Y 
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SIETE MIL ONCE ($87.011,00) con impuestos incluidos; y los renglones 1, 2, 3, 6 (con cantidad reducida 
final a adjudicar de 550 unid.), 7 (con cantidad reducida final a adjudicar de 250 unid.), 8 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 100 unid.) y 9 a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO 
ALEACIONES” por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 
50/100 ($72.399,50) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCO CON 50/100 ($276.005,50) con impuestos incluidos, por  
cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE; y 
desistir de los renglones 10  y 11, ambos declarados desiertos bajo resolución de Directorio Nº 479/16 (fs. 
222) de fecha 30 de Junio de 2016, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra; 
 

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° 370-C-16 Cuerpos 01 y  
----------------- 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE - AÑO 2016”.------------
---- 
 
ARTICULO 2°:  Adjudicar  la Licitación Privada Nº06/16 Segundo Llamado de la siguiente manera:  
-----------------  los renglones 12 (con cantidad reducida final a adjudicar de 650 unid.), 15, 16, 17 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 2 unid.), 18, 19 y 20 (con cantidad reducida final a adjudicar de 1 
unid.) a la firma BIDART WALK-IND por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y CINCO ($116.595,00) con impuestos incluidos; los renglones 4 (con cantidad reducida final a 
adjudicar de 200 unid.), 5, 13 (con cantidad reducida final a adjudicar de 250 unid.) y 14 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 100 unid.) a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. por la suma de PESOS 
OCHENTA Y SIETE MIL ONCE ($87.011,00) con impuestos incluidos; y los renglones 1, 2, 3, 6 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 550 unid.), 7 (con cantidad reducida final a adjudicar de 250 unid.), 
8 (con cantidad reducida final a adjudicar de 100 unid.) y 9 a la firma MEGHINASSO RICARDO 
“BRONZO ALEACIONES” por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 50/100 ($72.399,50) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación 
propuesta de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCO CON 50/100 ($276.005,50) con 
impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a 
los intereses de OSSE.--------- 
 
ARTICULO 3°:             La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que dentro de 
------------------ los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que 
contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza 
de Caución, las mismas deberán 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 4°:             El plazo de entrega de la presente adjudicación será de 30 días corridos de  
------------------- recibida la Orden de Compra por las firmas adjudicatarias.------------------------ 
 
ARTICULO 5º:              Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para aquellos   
-------------------renglones adjudicados que excedan el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.--- 
 
ARTICULO 6º:       Desistir de los renglones 10  y 11, ambos declarados desiertos bajo resolución de  
------------------ Directorio Nº 479/16 (fs. 222) de fecha 30 de Junio de 2016, desistiendo de su adquisición 
bajo la presente modalidad de compra.------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 7º:    Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. ----------
------------  6º.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°:    Autorizar  a la Gerencia/Area pertinente a iniciar un nuevo trámite de  compra por 
------------------  los renglones no adjudicados antes mencionados, según su incumbencia.--------------- 
 
ARTICULO 9°:     Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de Mantenimiento   
------------------ de Oferta a la firma MEGHINASSO RICARDO “BRONZO ALEACIONES” según Recibo 
Oficial Nº195 de fecha 20/04/2016 (fs. 134), a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. según Recibo Oficial 
Nº221 de fecha 17/05/2016 (fs. 201) y a la firma BIDART WALK-IND según Recibo Oficial Nº218 de fecha 
13/05/2016 (fs.202) una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.------------------
---- 
 
ARTICULO  10°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
 
ARTICULO 11°: 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 528-2016                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
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                                                                     MAR DEL PLATA, 22/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 456-C-16 Cuerpos 01 
y 02 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS AGUA”; y 
   
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 471/16 (fs. 227) de fecha 30 de 
Junio de 2016 se autorizó, entre otro, efectuar un llamado a Mejora de Ofertas para la Licitación Pública N° 
04/16 Primer Llamado a las firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. para los 
renglones 30 a 37, 40, 42 a 45 y 48 a 53, todos inclusive; según consta en acta de apertura de fecha 07 de 
Julio de 2016 (fs. 233);  
 

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado las mejoras de precios ofrecidas por los proponentes recomienda, según acta de reunión de fs.240 
y cuadro de fs. 241, ADJUDICAR de la siguiente manera: a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. los 
renglones 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44 y 45 por la suma de $295.840,00 y a la firma PROYECTOS 
KORMAT S.A. los renglones 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 por la suma de $311.449,16; 

 
                                                           Que visto lo dictaminado por la Comisión respecto al consejo de 
adjudicación y tomando en consideración la Ordenanza que estableció la Emergencia Económica, se solicitó 
a la misma que proceda a revisar las cantidades de los artículos a adjudicar, de modo tal de proceder a 
efectuar los mayores ahorros posibles, dada la diferencia de precios surgida respecto al presupuesto Oficial 
fijado para dichos renglones. Por lo que la Gerencia de Producción informa a fs. 245 las cantidades mínimas 
para cada renglón, con los costos indicados, a los efectos de cumplimentar con lo requerido, adjuntando 
cuadro al respecto;  
 
                                                         Que a fs. 247 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación ratifica lo 
informado por el Area Técnica de la Gcia. de Producción en relación al detalle confeccionado describiendo 
la reducción de cantidades de los artículos (fs. 245), cuya adjudicación ha recomendado a fs. 240. Asimismo, 
agrega que el Area Contaduría elaboró un cuadro (fs. 246) consignando los renglones e importes que se 
adjudicarían a cada oferente, teniéndose en cuenta las cantidades mínimas requeridas a fin de efectuar los 
mayores ahorros posibles; 
                                                         
                                                         Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 
la Comisión y a lo informado por la Gerencia de Producción, aconseja adjudicar la Licitación Pública 
Nº04/16 Primer Llamado de la siguiente manera: los renglones 30                                                      (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 12 unid.), 31 (con cantidad reducida final a adjudicar de 59 
unid.), 32 (con cantidad reducida final a adjudicar de 102 unid.), 33 (con cantidad reducida final a 
adjudicar de 17 unid.), 34 (con cantidad reducida final a adjudicar de 8 unid.), 35 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de  3 unid.), 36 (con cantidad reducida final a adjudicar de 3 unid.), 37 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 5 unid.),43 (con cantidad reducida final a adjudicar de 5 unid.), 
44 (con cantidad reducida final a adjudicar de 8 unid.) y 45 (con cantidad reducida final a adjudicar de 
12 unid.), todos en su Of. Alternativa (Entregas parciales c/ pagos parciales) a la firma ERRIQUENZ HNOS 
S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO ($244.584,00) con impuestos incluidos y los renglones 40 (con cantidad reducida final a 
adjudicar de 3 unid.),42 (con cantidad reducida final a adjudicar de 110 unid.),48 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 8 unid.),49 (con cantidad reducida final a adjudicar de 2 unid.),50 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 4 unid.), 51 (con cantidad reducida final a adjudicar de  3 
unid.),52 (con cantidad reducida final a adjudicar de  3 unid.) y 53(con cantidad reducida final a 
adjudicar de 2 unid.), todos en su Of. Básica (Entrega total c/ pago total) a la firma PROYECTOS 
KORMAT S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE CON 
16/100 ($271.115,16) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de 
PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 16/100 
($515.699,16) con impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las 
más convenientes 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° 456-C-16 Cuerpos 01 y  
--------------------- 02 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS 
AGUA”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:                    Adjudicar la Licitación Pública Nº04/16 Primer Llamado de la siguiente  
------------------- manera: los renglones 30 (con cantidad reducida final a adjudicar de 12 unid.), 31 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 59 unid.), 32 (con cantidad reducida final a adjudicar de 102 
unid.), 33 (con cantidad reducida final a adjudicar de 17 unid.), 34 (con cantidad reducida final a 
adjudicar de 8 unid.), 35 (con cantidad reducida final a adjudicar de  3 unid.), 36 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 3 unid.), 37 (con cantidad reducida final a adjudicar de 5 unid.),43 (con 
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cantidad reducida final a adjudicar de 5 unid.), 44 (con cantidad reducida final a adjudicar de 8 unid.) 
y 45 (con cantidad reducida final a adjudicar de 12 unid.), todos en su Of. Alternativa (Entregas parciales 
c/ pagos parciales) a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($244.584,00) con impuestos 
incluidos y los renglones 40 (con cantidad reducida final a adjudicar de 3 unid.),42 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 110 unid.),48 (con cantidad reducida final a adjudicar de 8 unid.),49 (con 
cantidad reducida final a adjudicar de 2 unid.),50 (con cantidad reducida final a adjudicar de 4 unid.), 
51 (con cantidad reducida final a adjudicar de  3 unid.),52 (con cantidad reducida final a adjudicar de  
3 unid.) y 53(con cantidad reducida final a adjudicar de 2 unid.), todos en su Of. Básica (Entrega total c/ 
pago total) a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL CIENTO QUINCE CON 16/100 ($271.115,16) con impuestos incluidos; siendo el monto total de 
la adjudicación propuesta de PESOS QUINIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE CON 16/100 ($515.699,16) con impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y 
tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE.------------------------------------------------------
---------------------------------------------  
 
ARTICULO 3°:             La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que dentro de 
------------------ los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que 
contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza 
de Caución, las mismas deberán 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 4°: El plazo de entrega de la presente adjudicación será de acuerdo al siguiente detalle: ----------
-------- para los renglones 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 (Of. Básica con Entrega total c/ pago total) a los 20 
días corridos de recibida la Orden de Compra. Para los renglones 31, 32, 33 y 35 (Of. Alternativa con 
Entregas parciales c/ pagos parciales) a los 60 días de recibida la Orden de Compra y para los renglones 30, 
34, 36, 37, 43, 44 y 45 (Of. Alternativa con Entregas parciales c/ pagos parciales) a los 7 días de recibida la 
Orden de Compra.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º:              Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para aquellos   
-------------------renglones adjudicados que excedan el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.--- 
 
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 529-2016                                              FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 22/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 
819-C-2016 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE MATERIALES PARA ELECTROFUSION”;  y 
 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 56 se adjudicó la contratación de referencia  a 

la firma CAMILETTI ANA MARIA (Prov. 4563) según Orden de Compra N° 511/16 obrante a fs. 64;  
  
                                                            Que a fs. 66 el proveedor presenta nota donde informa que la firma 
CAMILETTI ANA MARIA no fabrica más tuberías plásticas, motivo por el cual requiere la inscripción de la 
firma POLITUB S.R.L como proveedor de dicho material y la baja de la firma CAMILETTI ANA  MARIA;  

  
                                                            Que oportunamente se procedió a dar de alta a la firma POLITUB 
S.R.L asignándole el Nº de Proveedor 6100; 

 
 Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera 

conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma CAMILETTI ANA MARIA por la suma total de PESOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  ($12.426,00), anulando la Orden de Compra Nº511/16  y 
adjudicar la presente contratación a la firma POLITUB S.R.L.  (Prov. 6100) por la suma total de PESOS 
DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($12.426,00); 

 
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 
 
ARTICULO 1º:  Dejar   sin   dejar sin efecto la adjudicación a la firma CAMILETTI ANA       ---------------- 
MARIA por la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($12.426,00).----------------
----- 
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ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la firma POLITUB S.R.L. (Prov. 6100)  ------------------
-- por la suma total de PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS ($12.426,00).-------------------
------- 
 
ARTICULO 3º:  Autorizar  a  la Contaduría  a efectuar los ajustes que sean necesarios para     -----------------
-- poder llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.------------------------------------
------- 
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Cumplido pase a la Contaduría              ----------------- a 
los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------- 
RESOLUCION Nº 530-2016                                   FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 22/07/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 75-R-16 Alcance 5 
Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”; y 
   
CONSIDERANDO             

Que por Resolución de Directorio Nº 432/16 (fs. 179) de fecha 14 de 
Junio de 2016 se autorizó efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la licitación de 
referencia de la siguiente manera: para el renglón 4 (Buzo algodón azul) a las firmas CONFAL S.A. (Of. 
Básica) y MORENO CRISTINA (Of. Básica);  para el renglón 5 (Chombas azules) a las firmas 
PATAGONYKA GROUP S.A. (Of. Básica) y CONFAL S.A (Of. Básica); y para el renglón 10 (Pantalón 
vestir caballero) a las firmas LUIS ALBERTO VENDITTI MARCELA PANDOL (Of Básica) y MORENO 
CRISTINA (Of. Básica), según consta en acta de apertura de fecha 23 de Junio de 2016 (fs. 181);  
 

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado la totalidad de las cotizaciones con la Mejora de Ofertas recomienda, según acta de reunión de 
fs.197 y cuadro de fs. 198, ADJUDICAR de la siguiente manera: el renglón 4 (Of. Básica) a la firma 
CONFAL S.A. por la suma de $136.000,00; el renglón 5 (Of. Básica) a la firma CONFAL S.A. por la suma de 
$252.000,00 y el renglón 10 (Oferta Básica) a la firma MORENO CRISTINA por la suma de $40.055,40; 
 
                                                        Que visto lo dictaminado por la Comisión respecto al consejo de 
adjudicación, se solicitó a la misma que indicara si se procedería a adjudicar las cantidades originales 
totales de los renglones 4, 5 y 10 con sus respectivos precios mejorados, teniendo en cuenta que dichos 
montos superaban el presupuesto oficial fijado, o caso contrario, si se efectuaría reducción de cantidades 
para los renglones en cuestión, tomando en consideración la Ordenanza que estableció la Emergencia 
Económica. Por otra parte, se requirió que indicara el tratamiento que se le otorgará a la adquisición de los 
renglones 6 (Blazer dama) y 7 (pantalón vestir dama), declarados fracasados bajo resolución de Directorio 
Nº 407/16 de fecha 02/06/16; 

 
                                                        Que el Gerente de Recursos Humanos informa a fs. 200 que se ha 
procedido a estudiar las ofertas de conformidad con los alcances de la respectiva Comisión de Estudio. 
Agregando que en su carácter de solicitante y Presidente de Comisión de la presente adquisición, no puede 
soslayar la Emergencia Económica vigente y sopesar la necesidad de efectuar la entrega a los trabajadores. 
Por lo que luego de un pormenorizado análisis del presupuesto disponible, considera que los recursos 
disponibles para afrontar la adquisición deberán provenir de la partida “productividad”. Con respecto a los 
renglones 6 (Blazer dama) y 7 (pantalón vestir dama), ha determinado continuar con la adquisición de los 
mismos por medio de una nueva compra mediante la modalidad que corresponda; 
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado 
por la Comisión y a lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos, aconseja adjudicar la Licitación 
Pública Nº01/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: los renglones 4 (Buzo algodón azul) y 5 
(Chombas azules) ambos en su Of. Básica a la firma CONFAL S.A. por la suma de PESOS TRECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL ($388.000,00) con impuestos incluidos y el renglón 10 (Pantalón vestir caballero) 
en su Oferta Básica a la firma MORENO CRISTINA por la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA 
Y CINCO CON 40/100 ($40.055,40) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación 
propuesta de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 
($428.055,40) con impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las 
más convenientes a los intereses de OSSE; y desistir de los renglones 6 (Blazer dama) y 7 (pantalón vestir 
dama), ambos declarados fracasados bajo resolución de Directorio Nº 407/16 de fecha 02/06/16, desistiendo 
de su adquisición bajo la presente modalidad de compra; 
 

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° 75-R-16 Alcance 5 Cuerpo 01  
------------------- referente a la “ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2016”.-
----- 
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ARTICULO 2°:  Adjudicar  la Licitación Pública Nº01/16 Segundo Llamado de la siguiente                                                                     
-------------------manera:  los renglones 4 (Buzo algodón azul) y 5 (Chombas azules) ambos en su Of. Básica a 
la firma CONFAL S.A. por la suma de PESOS TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($388.000,00) con 
impuestos incluidos y el renglón 10 (Pantalón vestir caballero) en su Oferta Básica a la firma MORENO 
CRISTINA por la suma de PESOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($40.055,40) 
con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 ($428.055,40) con 
impuestos incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a 
los intereses de OSSE.--------------------------------- 
 
ARTICULO 3°:             La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que dentro de 
------------------ los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que 
contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza 
de Caución, las mismas deberán 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 4°:         El plazo de entrega de la presente adjudicación se computará a partir de           ----------
---------- recibida la Orden de Compra por las firmas adjudicatarias, junto con la cual se remitirá el listado 
de talles respectivo y será de acuerdo al siguiente detalle: para el renglón 4 (Buzo algodón azul) dentro de 
los 30 (TREINTA) días, para el renglón 5 (Chombas azules) dentro de los 90 (NOVENTA) días corridos y 
para el renglón 10 (Pantalón de Vestir Caballero) dentro de los 30 (TREINTA) días corridos.-------------------
--------------  
 
 ARTICULO 5º:        Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones  ----------
--------- adjudicados en virtud de exceder las ofertas presentadas el Presupuesto Oficial de los mismos, 
debiendo provenir dicho ajuste de la partida “productividad”, según lo indicado por la Gerencia de 
Recursos Humanos a fs. 200 del presente Expte.------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 6º:               Desistir de los renglones 6 (Blazer dama) y 7 (pantalón vestir dama), ambos 
------------------ declarados fracasados bajo resolución de Directorio Nº 407/16 de fecha 02/06/16, desistiendo 
de su adquisición bajo la presente modalidad de compra.--------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º:    Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. ----------
------------  6º.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar  a la Gerencia de Recursos Humanos a iniciar un nuevo trámite de                     ----
---------------compra por los renglones no adjudicados antes mencionados.---------------------------- 
 
ARTICULO 9°:     Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de Mantenimiento   
------------------ de Oferta a la firma JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A según Recibo Oficial Nº115 de fecha 
08/03/2016 (fs. 205), a la firma PATAGONYKA GROPU S.A. según Recibo Oficial Nº124 de fecha 
14/03/2016 (fs. 206), a la firma LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL), según Recibo Oficial Nº129 de 
fecha 16/03/2016 (fs. 207), a la firma ALEJANDRA F. BOTTARO (MOLUK CAMPERAS) según Recibo 
Oficial Nº138 de fecha 21/03/2016 (fs. 219), a la firma RASTELLI GLADY SILVANA Y SCICCHIATANO 
según Recibo Oficial Nº132 de fecha 17/03/2016 (fs. 209); a la firma ABETE Y CIA SA según Recibo Oficial 
Nº133 de fecha 17/03/2016 (fs. 210); y a la firma CONFAL S.A según Recibo Oficial Nº140 de fecha 
23/03/2016 (fs. 230) y a la firma CRISTINA MORENO según Recibo Oficial Nº198 de fecha 27/04/2016 (fs. 
115) una vez que éstas dos últimas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------------------------
-------------------------------- 
 
ARTICULO 10º: Rectificar el Artículo 2º de la Resolución de Directorio Nº 432/16 (fs. 179) de fecha  
-------------------- 14 de Junio de 2016, en su parte pertinente: “…:para el renglón 1 (Pantalón de Grafa) a las 
firmas JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. (Of. para…”.---------------------------------------  
 
ARTICULO  11°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
 
ARTICULO 12°: 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 531-2016                                                FIRMADA 
                                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 22/07/2016 
 

 
Visto la necesidad de actualizar la estructura de la Gerencia 

de Calidad de la empresa, ajustando la misma a los requerimientos que impone la evolución de los servicios 
de agua y saneamiento, el marco normativo y las políticas de la empresa; y 

 
  

CONSIDERANDO 
 



 160 

Que en consecuencia es necesario continuar el proceso de 
ajustes en la definición y organización de las tareas que se desarrollan en el ámbito de la Gerencia de 
Calidad iniciada con la Resolución Nº 692/13 del 8 de octubre del 2013; 

 
Que es necesario  asignar y/o actualizar las responsabilidades 

de quien lleven adelante las mismas;          
 

Que el desarrollo de la Unidad de Gestión Ambiental viene 
incorporando nuevas tareas operativas que implican una mejora sustancial no sólo de la gestión ambiental 
propiamente dicha sino de la gestión y tratamiento de los barros cloacales mediante la implementación del 
compostaje en el marco de la Gestión Integral del Tratamiento de los Efluentes Cloacales de la ciudad. 

 
Que es imperioso organizar el seguimiento y supervisión de las 

nuevas tareas, así como la planificación permanente y evaluación de los resultados obtenidos ya que en la 
actualidad, el tratamiento de los barros cloacales mediante estibado se venía realizado por un servicio 
contratado externo  

 
Que se ha adquiirido el equipamiento y maquinarias necesarias 

para dicho proyecto mediante la Licitación Pública Nº 12/12  
 
Que se ha construido un Centro de Chipeado de Poda Urbana 

para el funcionamiento de la Planta de Compostaje en el predio propio sito en A. Argentina y entrada al 
Centro de Disposición de Residuos de la ciudad  

 
Que ha ingresado personal acorde con la misión y función 

requerida para permitir la iniciación del funcionamiento de la Planta de Compostaje mediante la Resolución 
Nº 494/15  

 
Que se debe continuar con el resto de los proyectos y tareas 

asignadas a la actual Unidad de Gestión Ambiental que tiene a su cargo: generar y ejecutar proyectos 
ambientales mediante la articulación con las areas de la Empresa; la implementación del Proyecto de 
Saneamiento Ecologico (ECOSAN);coordinar la confección de los Estudios de Impactos Ambientales y las 
gestiones correspondientes ante las autoridades provinciales de aplicación; mitigar los impactos ambientales 
generados por las actividades propias de la Empresa en general y la gestión integral de los residuos en 
particular en el marco del cumplimiento de la legislación ambiental vigente; realizar a requerimientos 
externos e internos asesoramientos en problemáticas ambientales. 

 
Que en consecuencia se ha evaluado la necesidad de iniciar la 

reestructuración de la Unidad de Gestión Ambiental de la Gerencia de Calidad creando el Departamento de 
Gestión e Ingeniería Ambiental que asumirá las misiones y funciones de la Unidad de Gestión Ambiental 
incorporando principalmente tareas operativas especificas en la Planta de Tratamiento de Barros Cloacales 
incluyendo la implementación del Proyecto de Compostaje de forma de prevenir y mitigar la contaminación 
marino costera en general y el acuífero en particular asumiendo ante la Gerencia la conducción del personal 
respecto de los temas planteados y de los planes de acción integrales para un desarrollo sustentable de la 
Empresa. 

      
Que la Ing. PERALTA, Elisabet Lilia reúne las condiciones e 

incumbencias para hacerse cargo de la Jefatura del Departamento de Gestión e Ingeniería Ambiental quién 
posee la formación profesional y de postrado específica para desarrollar las misiones y funciones descriptas 

 
Que para el correcto funcionamiento del Departamento de 

Gestión e Ingeniería Ambiental en general y de la Planta de Tratamiento de barros en particular, resultó 
necesario asignar en el 2015 al agente MMO SOUZA, Luis Rodolfo, como responsable operativo para dichas 
tareas mediante la creación del Area Operativa de la Planta. 

  
Que la mencionada Area tiene la responsabilidad directa del 

funcionamiento operativo de la Planta de Tratamiento de Barros Cloacales asumiendo ante el Departamento 
de Gestión e Ingeniería Ambiental la conducción del personal ingresado 

 
  Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 

Nº 7.446 y 15.746 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: Continuar el proceso de reestructuración de la Gerencia de Calidad de       --------------------- 
acuerdo a los motivos expuestos en los considerandos de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º: Crear el Departamento de Gestión e Ingeniería Ambiental                           ----------------------
--incorporando las misiones y funciones de la Unidad de Gestión Ambiental, manteniendo la misma 
Categoría Programatica, con categoría P7 Clase XX, dependiente de la Gerencia de Calidad.-------------------
----------------- 
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ARTÍCULO 3º: Designar al agente PERALTA, Elisabet Lilia (CI 384), Ingeniera                ----------------------
Química y Master en Ingeniería Ambiental, a cargo de la Jefatura del Departamento de Gestión e Ingeniería 
Ambiental a partir del 01 de Julio del corriente año.---------------------------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 4°: Los agentes Ceccheto Guido (CI 1179) y Ledesma Nestor (CI 1177)                        ------------
--------- ingresados mediante Res. Nº 494/15 designados específicamente para esta tarea  dependerán del 
Area Operativa de la Planta de Tratamiento de Barros Cloacales -----------------------------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 8°: La Gerencia de Calidad y la Jefatura del Departamento de Gestión e        ---------------------
Ingeniería Ambiental, podrán asignar tareas diferentes a las definidas por la presente al personal de 
conducción mencionado, y por su intermedio, a los agentes que de ellos dependen, en función de la 
planificación respectiva y a las necesidades propias para la ejecución de los distintos proyectos del 
Departamento de Gestión e Ingeniería Ambiental o de la Gerencia.----------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias      -------------------- 
que pudieran corresponder. Dése al Registro de Resoluciones. Notifiquese a los interesados. Cúmplase.-------
--------- RESOLUCION Nº 532-2016                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 

Mar del Plata, 22/07/2016 
 
VISTO el contrato de trabajo a plazo fijo celebrado con el agente 

DIEZ MINVIELLE, Mariano Andrés; y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en fecha 10 de agosto de 2015 se celebró el contrato de 

trabajo a Plazo Fijo con un el plazo de (12) meses ; 
 
Que con fecha 01 de Julio de 2016 la Gerencia de Recursos 

Humanos efectuó el correspondiente preaviso del contrato de conformidad con lo establecido en el Art. 94 
LCT;  

Que produciéndose en fecha 09/08/2016, de pleno derecho, la 
finalización de la contratación, corresponde autorizar el pago al trabajador de la correspondiente 
liquidación final y la entrega de los certificados de trabajo y de servicios y aportes respectivos;  

 
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  al  agente  DIEZ  MINVIELLE,  Mariano  Andrés                                                      
--------------------de liquidación final correspondiente a la finalización de su contratación y a la entrega de los 
certificados de trabajo y de servicios y aportes respectivos.-------------------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar    a    Contaduría    a    imputar   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 533-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
Mar del Plata,  22/07/2016 

Visto el mail del agente SOUSA, Matias Daniel (CI 914); y  
CONSIDERANDO 
Que en fecha 19 de julio de 2016 el agente remitió un mail 

colectivo informando que el Directorio rechazó la adquisición de sillas, a partir de lo cual se encontrarían 
ante la imposibilidad de prestar servicio;   

 
Que dicha circunstancia se encuentra infundada, toda vez que 

históricamente se han realizado las adquisiciones requeridas; 
 
Que el trabajador omitió canalizar el requerimiento a través de la 

Jefatura correspondiente omisión por la cual resulta responsable al efectuar presunciones desacertadas;  
  
Que de tal manera SOUSA, Matias Daniel (CI 914) incurrió en 

incumplimiento a los deberes de “prestar personalmente el servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, 
en el lugar, condiciones de tiempo y forma que determine la empresa; y de “Cumplir adecuadamente toda 
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orden de servicio impartida por quien tenga atribuciones para darlas…” (Régimen de Disciplina, Res. 
974/13, Anexo II Art. 1º Incs. “a” y “b” resp.); configurándose falta disciplinaria para la que procede la 
aplicación de sanción correctiva consistente en cinco (5) días de suspensión (art. 6, inc. “d”, Régimen de 
Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) por tratarse de incumplimientos injustificados de la obligaciones y 
prohibiciones; 

 
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 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: Aplicar sanción disciplinaria de cinco (5) días de suspensión SOUSA,                    -------------
-------- Matias Daniel (CI 914) por los motivos expuestos en el exordio. Dicha medida se hará efectiva en días 
corridos, en las fechas que indique la Gerencia de Recursos Humanos.- 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 534-2016                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA,  22/07/2016 
 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y 
CONSIDERANDO 
 
     Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el 
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en 
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2016; 
 
     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 Agosto de 2016 los siguientes intereses:                                              ----
------------------resarcitorio del  1.16 %  (uno punto dieciseis por ciento), un interés Punitorio I del 1.73 % (uno 
con setenta y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 2.35 % (dos con treinta y cinco por ciento).-----------
--------- 
 
ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.19 % -------------------- (dos 
con diecinueve por ciento).----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago 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% 
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80% 

 
 
ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        -------
-------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 535-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 29/07/2016 
 

             Visto  lo actuado  en el Expediente nº  103-O-2014 Cpo nº 2 y Cpo nº 4 
correspondiente a la obra: “REDES DE AGUA CORRIENTE BARRIOS OSTENDE, JOSÉ HERNANDEZ 
II Y LAS DOS MARIAS”;  y 
 
CONSIDERANDO    
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    Que con fecha 21 de JULIO de 2016, 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 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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                
----------------------obra   “REDES DE AGUA CORRIENTE BARRIOS OSTENDE, JOSÉ HERNANDEZ II 
Y LAS DOS MARIAS” 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 343 de fecha 12/12/2014  
                                
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 a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-------------------------------
------- 
RESOLUCION Nº 536-2016                            FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  29/07/2016 
 
Visto el fallecimiento del agente FERNANDEZ, Celso Mario, 

CI  Nº 895;  y 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 13 de Julio de 2016, se produjo el 
fallecimiento del agente FERNANDEZ, Celso Mario, conforme se acredita con el certificado de defunción 
presentado; 

 
Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del 

trabajador,  se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;  

 
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto 

del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2016, 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;  

   
   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 extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente         ----------------------
FERNANDEZ, Celso Mario, CI 895, DNI 10.528.459, a partir del día 13 de Julio de 2016.-----------------------
---- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar   a  la  Contaduría  - Liquidación  de  Haberes a  liquidar en --------------------- en 
el supuesto de adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, 
indemnizaciones  y demás derechos que correspondan  en  favor  de quién / quienes  resulten beneficiarios, 
todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y 68, 79 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº57/75,  mediante la acreditación del vínculo respectivo, según  el orden y prelación establecido en 
la referida normativa.-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: 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 31.01.01 Desagues Pluviales y al Objeto del gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES 
AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, 
Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.------------------ 
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.-----------
----- 
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ARTICULO 5º:  Dése  al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese  a  quienes         ---------------------- 
corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 537-2016                           FIRMADA 
                                                                 MARUIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 29/07/2016 

 
Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 36 Cpos. 1 a 3, 

correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 4 mas SECUNDARIA”- Contratación Directa 
Obra Pública Nº20/15, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO 
LTADA.; y 
 
CONSIDERANDO    
 

Que con fecha 12 de MAYO de  2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 624); 
 

Que a fs. 626 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 190/15 
perteneciente a la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 76 (fs. 520) perteneciente a la COOP. DE 
TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases 
y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                               
---------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 4 mas SECUNDARIA”, realizada por la COOP. DE 
TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA.--------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº 76 de fecha 03/03/2015 (fs. 520).---- 
                                
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. Cúmplase.--
---------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 538-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 29/07/2016 

 
Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 29 Cpos. 1 y 2, 

correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 2 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 46”- 
Contratación Directa Obra Pública Nº02/15, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOP. DE TRABAJO 
UNION Y PROGRESO LTADA.; y 
 
CONSIDERANDO    
 

Que con fecha 12 de MAYO de  2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 365); 
 

Que a fs. 367 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 231/15 
perteneciente a la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 78 (fs. 264) perteneciente a la COOP. DE 
TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases 
y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                                               
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 2 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº 46”, realizada 
por la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA.----------------------------------------------------------
----------------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº 78 de fecha 05/03/2015 (fs. 264).---- 
                                
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. Cúmplase.--
---------  
RESOLUCION Nº 539-2016                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 29/07/2016 

 
Visto  lo actuado  en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 35 Cpos. 1 a 3, 

correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA 
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 5 más SECUNDARIA”- Contratación Directa 
Obra Pública Nº48/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO 
LTADA.; y 
CONSIDERANDO    
 

Que con fecha 12 de MAYO de  2016, se procedió a formalizar el Acta de 
Recepción Definitiva  de la  obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y 
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública (fs. 527); 
 

Que a fs. 529 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 55/15 
perteneciente a la COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. se encuentra totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito 
de Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 22 (fs. 449) perteneciente a la COOP. DE 
TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases 
y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;  
 

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 

                                             
              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la                                               
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE 
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº 5 mas SECUNDARIA”, realizada por la COOP. DE 
TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA.--------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía             --------------------
Ejecución de Contrato – Recibo Nº 22 de fecha 21/01/2015 (fs. 449).---- 
                                
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. Cúmplase.--
--------- 
 
RESOLUCION Nº 540-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 29/07/2016 
 

Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N°  315-C-2014 
Cpos. 1 a 6 referente al “SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA- AÑO 2014/15”;  y 
  
CONSIDERANDO                                                   
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Que por Resolución del Directorio Nº 425/14 se adjudicó al oferente 
ANTOCI, HORACIO el Renglón Nº 4 de Lunes a Domingo, 7 horas, Turno Mañana a un valor unitario de 
$58 y de Lunes a Domingo, 7 horas, Turno Tarde por los dos vehículos a un valor unitario de $58 - (Ordenes 
de Compra Nº856/14, 857/14 y 858/14) y por Resolución del Directorio Nº 453/14 se adjudicó al oferente 
ANTOCI, HORACIO un turno del Renglón Nº 1 de Lunes a Viernes, Turno Mañana a un valor unitario de 
$59,35 – (Orden de Compra Nº855/14); 

 
Que por Resoluciones del Directorio Nº 725/15, Nº 994/15, Nº 

1131/15, Nº 1183/15 y Nº 1219/15, se tramitaron la 1º, 2º, 3º, 4º y 5º ampliación, respectivamente, 
correspondientes a la presente Licitación Pública N° 11/14, operando la última ampliación el día 31/01/16, 
inclusive; 

 
Que a fs. 1299 y 1302 la Contaduría informa que las Ordenes de 

Compra, correspondientes al transportista HORACIO ANTOCI, Nº855/14, Nº856/14, Nº857/14, Nº858/14 
Nº984/15, Nº985/15, Nº986/15, Nº1372/15, Nº1378/15, Nº1379/15, Nº1380/15, Nº1520/15 y Nº006/16 se 
encuentran totalmente canceladas, mientras que las Ordenes de compra Nº983/15 y Nº1619/15 poseen saldos 
de $5.340,90 y $1.068,30, respectivamente; 
 

Que a fs. 1300 el transportista HORACIO ANTOCI presenta nota 
informando que no le queda saldo por facturar; 

 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los 

Depósitos de Garantía de Ejecución de Contrato y sus ampliaciones  al transportista: HORACIO ANTOCI 
según recibos: Nº 246 (fs.763) Nº247 (fs.766) Nº258 (fs.760), Nº 259 (fs. 759), Nº 478 (fs. 939), Nº479 (fs. 
940), Nº480 (fs. 941), Nº168 (fs.1295), Nº162 (fs. 1290), Nº163 (fs. 1291), Nº164 (fs.1292), Nº165 (fs. 1293), 
Nº166 (fs. 1294), Nº167 (fs. 1296) y Nº207 (fs. 1297) y autorizar a la contaduría a la desafectacion definitiva 
de los saldos correspondientes a las Ordenes de compra Nº983/15 y Nº1619/15; 

 
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°: Dar  por  finalizada  al  transportista ANTOCI HORACIO la                      -------------------- 
Licitación  Pública N°11/14 Primer Llamado referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 
2014/15”.-----------------------------  
 
ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los                          -------------------- 
Depósitos de Garantía de Ejecución de Contrato y sus ampliaciones al transportista: HORACIO ANTOCI 
según recibos: Nº 246 (fs.763) Nº247 (fs.766) Nº258 (fs.760), Nº 259 (fs. 759), Nº 478 (fs. 939), Nº479 (fs. 
940), Nº480 (fs. 941), Nº168 (fs.1295), Nº162 (fs. 1290), Nº163 (fs. 1291), Nº164 (fs.1292), Nº165 (fs. 1293), 
Nº166 (fs. 1294), Nº167 (fs. 1296) y Nº207 (fs. 1297).----------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los saldos correspondientes a           -------------------- 
las  Ordenes de compra Nº983/15 y Nº1619/15 por la suma de $5340.90 y $1068.30, respectivamente, en 
virtud de lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------
------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dése    al   Registro de Resoluciones  –   Pase a Contaduría a fin de             ------------------- 
dar cumplimiento a  lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.- 
RESOLUCION Nº 541-2016                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/07/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 337-S-2015 Alc. 4 Cpo. 01 

referente a la: “ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS P/PUESTA EN MARCHA DE 
EQUIPO DE BOMBEO PRIMARIO” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que  por Resolución de Directorio Nº 742/15 se adjudicó la Licitación Pública 
Nº 23/15 de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 
en su  Oferta de Artículos Nacionales y los renglones 1, 2, 4 y 5 en su Oferta de Artículos Importados  
por la suma total de $596.251,80 con Orden de Compra Nº1076/15 y a la firma O.A.C.I. S.A. los renglones 7, 
8, 10, 11, 12 y 20  en su Oferta de Artículos Nacionales por la suma total de $117.788,40 con Orden de 
Compra Nº1063/15; y por Resolución Directorio Nº975/15 se autorizó la ampliación de la Orden de Compra 
Nº 1063/15 de la firma O.A.C.I. S.A. por la suma total de $3.141,84 con Orden de Compra Nº1337/15; 

 
Que a fs. 204 la Gerencia de Servicios informa que las firmas O.A.C.I. S.A. 

según Ordenes  de Compra Nº1063/15 y Nº 1337/15 (Ampliación)  y CASA BLANCO S.A. según Orden de 
Compra Nº1076/15 han dado cumplimiento con todo lo requerido; 
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Que a fs. 205 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra  
Nº1063/15 y Nº 1337/15 (Ampliación) pertenecientes a la firma O.A.C.I. S.A., y Nº1076/15 perteneciente a la 
firma CASA BLANCO S.A. se encuentran totalmente canceladas; 

 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de 

Garantía de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 373 (fs. 167)  de fecha 14 de Agosto de 2015 perteneciente 
a la firma O.A.C.I. S.A. y  Recibo Oficial Nº 388 (fs. 173) de fecha 20 de Agosto de 2015 perteneciente a la 
firma CASA BLANCO 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 las firmas  O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A.              -----------
---------- la Licitación Pública Nº 23/15 referente a la: “ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS 
P/PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE BOMBEO PRIMARIO”.--------------------------------------------
------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de           ----------------
-- Garantía de Adjudicación según Recibo Oficial Nº 373 (fs. 167)  de fecha 14 de Agosto de 2015 
perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A. y  Recibo Oficial Nº 388 (fs. 173) de fecha 20 de Agosto de 2015 
perteneciente a la firma CASA BLANCO 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. 
Cúmplase.------- 
RESOLUCION Nº 542-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/07/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      N° 2182-C-15 
Cpo. 01 referente al “SERVICIO PROVISION E INSTALACION CONDUCTO DE AIRE PLANTA 
ENVASADORA AGUA” y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
                   Que a fs. 137 el Área Intendencia  informa que la firma 

FRANCISCO SALAS  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 

Que a fs. 139 la Contaduría informa que la Orden de Compra 
Nº221/16 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 159 (fs.130)  de fecha 05 de Abril de 2016 y 
Garantía por Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 160 (fs.129)  de fecha 05 de Abril de 2016 pertenecientes 
a la firma  FRANCISCO SALAS;  

 
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 FRANCISCO SALAS el                       ------------------ 
Concurso de Precios Nº 119/15 Segundo Llamado referente al “SERVICIO PROVISION E 
INSTALACION CONDUCTO DE AIRE PLANTA ENVASADORA AGUA”---------------------------------
--------------------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito  ------------------- de 
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 159 (fs.130)  de fecha 05 de Abril de 2016 y Garantía por 
Anticipo Financiero Recibo Oficial Nº 160 (fs.129)  de fecha 05 de Abril de 2016 perteneciente a la firma 
FRANCISCO SALAS.---- 
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 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.---------
------------- 
RESOLUCION Nº 543-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
                                                                     MAR DEL PLATA, 29/07/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2225-C-2015 Cuerpo 
01 referente a la Obra: “P.M.I.S. – ALIVIADOR CLOACAL CALLE SARMIENTO”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 

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. 198 a 205 y de  
------------------- fs. 18 a 166, en todos los casos ambas inclusive del citado Expediente.-- 
 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 03/16 referente a la Obra: “P.M.I.S.               -------------------
-– ALIVIADOR CLOACAL CALLE SARMIENTO” 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, 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° 03/16 integrada por el Ing. Juan M. Sarandón quien presidirá la misma en carácter de 
titular y el Ing. Ariel Merlo en carácter de suplente por la Gerencia de Obras, el C.P. Walter Caballero como 
titular y como suplente el C.P. Rafael Príncipi por la Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular y la 
Dra. Fabiana Suter como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------
----------- 
 
ARTICULO 6°: Dse al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin      ------------------- de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------
--------- 
RESOLUCION Nº 544-2016                                           FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 29/07/2016 
 
Visto las tareas que se vienen desarrollando en la Gerencia 

de Relaciones Institucionales; y 
 
CONSIDERANDO 

Que a tales efectos, es necesaria la contratación de personal 
afectado a las tareas de promoción y divulgación (recepción de visitantes, reparto de folletos explicativos al 
público sobre el uso racional del recurso hídrico, distribución de folletería, relato de la historia de las 
instalaciones, explicaciones acerca del uso del agua, etc.) y las demás que especialmente se le asignarán, 
para llevarse a cabo en principio en establecimientos emblemáticos del Ente (Torre Tanque y Plaza del 
Agua) en diferentes días y horarios, a lo cual se suma la difusión de los cuidados del uso racional del recurso 
hídrico en función al programa en las instituciones de los barrios que acude el mismo y que continuará 
durante este año; 

 
Que resulta procedente disponer la contratación bajo la 

modalidad a plazo fijo (Art. 93 de la ley de Contrato de Trabajo) hasta el 30 de diciembre de 2016 a los 
siguientes postulantes: Lautaro SCOTTO (DNI 34.851.234), Iván LUCCHESI VAN BRUSSEL (DNI 
39.338.577), Estefanía GIORGETTI (DNI 33.912.261) y Florencia Haydee JAUREGUIBERRY (DNI 
29.776.909); 

 
Que la jornada de trabajo que se asignará a los trabajadores, 

en atención a las necesidades planteadas, será de 80 (ochenta) horas mensuales, pudiendo realizarse de 
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mañana o tarde, y serán distribuidas de manera que sea más conveniente para el servicio, en concordancia 
con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos; 

 
Que por lo tanto los contratos de trabajo a celebrar serán a 

tiempo parcial, de conformidad con lo establecido por el Art. 91 de la Ley de Contrato de Trabajo; 
 
Que no encontrándose prevista dentro del Escalafón Único, 

Funcional y Móvil implementado por el Convenio Colectivo Nº 57/75 (Art. 5º), una categoría laboral que 
comprenda las tareas que deberá realizar el personal en cuestión, corresponde acordar con la trabajadora la 
remuneración a abonar por sus servicios; 

    
Que a tal fin la Empresa ofrece abonar a los trabajadores, 

por todo concepto, un salario básico mensual de pesos $4.859,86 (PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 86/100, y los adicionales por Presentismo (Res. 622/02 modif. Por res. 
1001/04) y Nivel de Formación (Res. 348/08), en ambos casos cuando reúnan los requisitos y condiciones 
respectivos; 

 
Que el consentimiento de la presente Resolución y la firma de 

los respectivos contratos, constituirá la aceptación de la oferta salarial; 
 
Que el haber determinado respeta el mínimo legal (Salario 

Mínimo Vital y Móvil fijado por el Consejo Nacional del Empleo Productividad y el SMVM mediante 
Resolución Nº 02/09), teniendo  en cuenta que la jornada de trabajo no supera las dos terceras partes de la 
jornada habitual de la actividad;  
 

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 para prestar servicio en la Gerencia de Relaciones                                      ---------
-------------Institucionales realizando tareas de promoción y divulgación, bajo las modalidades a plazo fijo 
(Art. 93 LCT) y tiempo parcial (Art. 92 LCT) a partir de la fecha del contrato adjunto a la presente y hasta el 
31 de diciembre de 2016 inclusive,  a los siguientes postulantes: Lautaro SCOTTO (DNI 34.851.234), Iván 
LUCCHESI VAN BRUSSEL (DNI 39.338.577), Estefanía GIORGETTI (DNI 33.912.261) y Florencia Haydee 
JAUREGUIBERRY (DNI 29.776.909), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------
----- 
 
ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo  de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los                                                   
---------------------trabajadores contratados que como Anexos I a IV  forman 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 545-2016                                           FIRMADA 

                                                                                  MARIO DELL ´OLIO    
 

MAR DEL  PLATA,  29/07/2016 
 
Visto la necesidad de incorporar personal para optimizar las 

tareas que se vienen desarrollando en las diferentes Gerencias; y 
 
CONSIDERANDO 

Que se torna indispensable reforzar la dotación del personal 
para llevar adelante la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando a la fecha – sin perjuicio de las 
que pudieren asignarse en el futuro- en la Gerencia de Obras, Gerencia de Servicios y Gerencia General de 
Grandes Consumidores; 

 
Que la Ing. ADLER María Florencia (DNI 36.382.109), el Sr. 

ESCOBAR Christian Emanuel (DNI 37.343.438) y la Sra. CORTES Camila Celeste (DNI 30.336.496), reúnen 
las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 

 
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 presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22077; 
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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 ubicándose a la Ing. ADLER María Florencia en la Función A-14 
(“Ayudante Técnico”) Clase XI, al Sr. ESCOBAR Christian Emanuel Función P-03 (“Peón”) Clase I  y a la 
Srta. CORTES Camila Celeste Función  A-01 (“Administrativo”), Clase VI del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº57/75; 

 
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                    ------------------
- Obras a la Ing. ADLER María Florencia (DNI 36.382.109), en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) 
Clase XI;  en la Gerencia de Servicios al Sr. ESCOBAR Christian Emanuel (DNI 37.343.438) en la Función 
P-03 (“Peón”) Clase I,  y en la Gerencia General de Grandes Consumidores a la Srta. CORTES Camila 
Celeste (DNI 30.336.496) Función  A-01 (“Administrativo”), Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº57/75,  a partir de la fecha del contrato adjunto a la presente  y por un periodo de tres (3) meses. 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   los   modelos   de   Contrato   a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con   --------------------los 
trabajadores contratados, que como Anexos I a III forman  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 546-2016                                    FIRMADA 

                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL PLATA, 29/07/2016     

 
 

Visto los dictámenes emitidos por la Dirección de Medicina 
Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Control Médico del Instituto de Previsión 
Social acerca del estado de salud del agente LAXALT, Luis Benjamín ( CI 1067); y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que la Junta Médica realizada el día 14 de Diciembre de 
2015 por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires le asignó un 70% de 
Invalidez Jubilatoria, la que fue ratificada el 14 de diciembre de 2015 por el Dpto. de Control Médico del 
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires quien determina una incapacidad laboral total 
y permanente; 
 

Que esta situación se encuentra legislada en el artículo 212, 
párrafo 4º de la Ley de Contrato de Trabajo; 

 
Que el cese del agente se encuentra alcanzado por los 

términos del artículo 30 de la Ley Provincial Nro. 9650; 
 

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 
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ARTICULO 1º:  Extinguir   la   relación   laboral   con  el  agente  LAXALT, Luis                                      ------
--------------Benjamín ( CI 1067) Función M-06 (“Mecánico”) Clase VI, a partir de la firma de la presente, a 
los efectos de acceder al Beneficio Jubilatorio por Invalidez determinado por la Junta Médica de la 
Dirección de Reconocimientos Médicos de la Provincia de Buenos Aires y ratificado por el Departamento de 
Control Médico del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar a   la  Contaduría - Liquidación de Haberes a liquidar, la            ------------------- 
Licencia no Gozada correspondiente, la indemnización del artículo 212 párrafo 4º de l Ley 20.744 y la 
bonificación según artículo 76º  del CCT 57/75.----------- 
 
ARTICULO 3º:  El  gasto  que  demande  se imputará a los  Objetos del Gasto: 1.1.4                                   ----
----------------SAC y 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondientes a la Jurisdicción 
1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de 
Recursos Humanos.------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.   Pase a Contaduría-Liquidación                                                      
--------------------de  Haberes. Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase. ---------- 
 
 
RESOLUCION Nº 547-2016                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 03/08/2016 
 
 
                                                   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2388-O-2014 Alcance 05 
Cuerpo 01 referente a la Obra: “RED MAESTRA Y DOMICILIARIA DE AGUA BARRIO ALFAR – 
ETAPA 1”; y 
 
CONSIDERANDO   

  
                                                    Que por Resolución de Directorio N° 1198/15 de fecha 23 de Diciembre de 
2015 se adjudicó la Licitación Pública N° 31/15 a la firma ISTRIA S.A. en su Oferta Básica con descuento 
del 32,63% en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 ($7.658.755,58) 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 $9.591.230,28;  
                                                         
                                                     Que la Subgerencia Inspección de Obras y la Gerencia de Obras, según 
informe obrante a fs. 10/11, solicitan  ampliar la obra  de referencia en la zona solicitada por la Asociación 
Vecinal de Fomento de dicho barrio, posibilitando el acceso al servicio de agua potable a la Escuela Nº 
16/80. Informan que dicha ampliación asciende a $1.520.316,90 (un millón quinientos veinte mil trescientos 
dieciséis con 90/100) para una obra cuyo contrato asciende a la suma de $7.658.755,58 (siete millones 
seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco con 58/100) ambos con impuestos incluidos, 
representando un 19,85 % del monto de contrato, situación perfectamente definida en el Pliego de 
Especificaciones Legales Generales de OSSE arts 11.1 y 11.2. Asimismo solicitan, dada la dificultad 
particular que presenta la zona a ampliar en cuanto a tránsito, interferencias e imprevistos, aumentar el 
plazo contractual por un periodo de 90 (noventa) días corridos. 

 
                                                    Que de fs 12  a fs 41 se gestiona el 2do Registro de Oposición de la 
ampliación, cerrando el mismo el 25/07/16 no habiendo oposición a la misma según lo informado por la 
Gerencia General de Grandes Consumidores a fs.41;   
               

                                       Que a fs. 45 toma intervención el Área Contaduría, informando que no tiene 
observaciones que realizar dado que el monto total ampliado asciende a 19.85% no superando el 50% 
conforme a lo establecido en el Art. 11.5 Inc a) del P.B.y C. por lo que procede a imputar preventivamente la 
Solicitud Nº 3-400-15 obrante a fs. 43; 

 
                                       Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras 

Públicas contempla según Capítulo 11: Alteración de las Condiciones Originales del Contrato- Artículo 11.1.: 
Alteraciones del Contrato, Artículo 11.2: Modificaciones y Adicionales ordenados por OSSE, el cual en su 
parte pertinente se transcribe: “…OSSE podrá disponer unilateralmente las alteraciones cuantitativas o 
cualitativas de la obra que considere pertinentes, las que serán obligatorias para el Contratista, con los 
alcances y limitaciones que se establecen en el presente capítulo. Toda alteración de la obra original será 
autorizada por Resolución de OSSE, la que será comunicada a la Contratista por la Inspección a través de 
Ordenes de Servicio…” y Artículo 11.5: Liquidación de trabajos adicionales y modificaciones Inc. a): “…Si 
en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones autorizadas no alcanzan a importar 
un aumento de hasta un CINCUENTA POR CIENTO (50%) o una disminución superior de hasta un VEINTE 
POR CIENTO (20%) del monto contractual, las modificaciones se liquidarán con los precios unitarios del 
contrato. Siempre se considera como base del cálculo los porcentajes sobre el monto contractual, 
independientemente de las alteraciones que sufran los diversos ítems de obra…”; 

 
Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja realizar una 

Ampliación de la contratación perteneciente a la firma ISTRIA S.A. en su Oferta Básica con descuento del 
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32,63% correspondiente a la Licitación Pública Nº 31/15 por la suma total de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 90/100 ($1.520.316,90), equivalente al 
19.85% del monto contratado originalmente; 
 
 
                                               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 2388-O-2014  
-------------------Alcance 05 Cuerpo 01 referente a la Obra: “RED MAESTRA Y DOMICILIARIA DE 
AGUA BARRIO ALFAR – ETAPA 1”.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la contratación perteneciente a la firma  ISTRIA    ----------------
- S.A. en su Oferta Básica con descuento del 32,63% correspondiente a la Licitación Pública Nº 31/15 por 
la suma total de de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 
90/100 ($1.520.316,90), equivalente al 19.85% del monto contratado originalmente 
 
ARTICULO 3º: Ampliar el plazo de obra por un período de 90 (noventa) días corridos.---------- 
 
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 de la Ampliación 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 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------- 
 
ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras a fin de -----------------
-- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------- 
RESOLUCION Nº 548-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
                                                         MAR DEL PLATA,  03/08/2016 
 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                Nº 625-C-2016 
Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS – AÑO 2016”;  
y 
 
 
CONSIDERANDO 

 
Que por Resolución de Directorio de OSSE Nº 371/16 obrante a fs. 33 se 

designaron como Presidente de la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación al Sr. Gustavo Venturelli 
como titular por el Área Automotores y al Ing. Javier Degregori como suplente, por la Gerencia de Servicios; 

 
Que en razón a que tanto el Titular como el Suplente 

designados, anteriormente mencionados, se encuentran con Licencia Ordinaria, es necesario incorporar un 
nuevo Presidente de la Comisión a la citada contratación; 

 
Que por Resolución de Directorio de OSSE Nº511/16 se 

designó al Sr. Diego Scenna como reemplazo del Jefe del Area Automotores por el periodo desde el día 
11/07/16 al 08/08/16; 

 
Que en consecuencia correspondería incorporar como 

Presidente Suplente de la Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para la Licitación Privada 
Nº13/16 Segundo Llamado al Sr. Diego Scenna ; 
 

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°: Incorporar como Presidente Suplente de la Comisión de Estudio de          ------------------- 
Ofertas y Adjudicación  para la Licitación Privada Nº13/16 Segundo Llamado al Sr. Diego Scenna.------------
---- 
 
ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar  -------------------
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
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RESOLUCION Nº 549-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
  

       MAR DEL PLATA, 03/08/2016 
  

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.  
1003-P-2013 Cpo 1, referente a “VENTA FIAT FIORINO BUF 475-CENSO 160-AÑO 2013”;  y 
   
CONSIDERANDO           
                   Que por Resolución de Directorio Nº 414/16, dictada el 07 de 
Junio de 2016,  se autorizó la venta de los vehículos detallados en el  Anexo I del mencionado acto 
administrativo; 
 
            Que la fecha de venta fue publicada en un diario de circulación local 
y se estableció para el día 05 de Agosto de 2016; 
           
            Que habiendo tomado conocimiento de la existencia de esos 
vehículos y la potencial posibilidad de venta, el Sr. Presidente del ENOSUR del Municipio de General 
Pueyrredón, solicita mediante nota, le sean cedidos los  vehículos identificados como:  Furgoneta Fiat Fiorino 
1.7 Diesel- BUF 472; Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 471 y Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 
492;   
               
           Que dicha entrega está contemplada en el art. 2º de la Ordenanza del 
Honorable Concejo Deliberante Nº 21992, entre otras formas de disposición, como donación; 
         
          Que la Oficina de Compras deberá comunicar a los interesados que se 
presenten a visualizar los vehículos, el retiro de la venta de los vehículos indicados precedentemente;  
 
         Que en consecuencia se deberá modificar la Resolución Nº 414/16, en 
sus partes pertinentes; 
      
             Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanzas Nos.  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 Nº 1003-P-2013                                                 
------------------Cpo  1 referente a “VENTA FIAT FIORINO BUF 475-CENSO 160-AÑO 2013”------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Entregar en carácter de donación al ENTE DE OBRAS Y                                                       
----------------------SERVICIOS URBANOS del Municipio de General Pueyrredón (ENOSUR), los  
vehículos identificados como:  Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 472; Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 
Diesel- BUF 471 y Furgoneta Fiat Fiorino 1.7 Diesel- BUF 492, quedando a cargo del donatario, todos los 
gastos que demande la transferencia de titularidad------------------------------------------------------------------------
------------------- 
 
ARTICULO 3º:  Adecuar la cantidad y descripción de los vehículos del Anexo I,  atento                                                      
--------------------la  donación que se autoriza en el artículo precedente---------------------- 
  
ARTICULO 4º:  Aprobar, modificados,   el  Anexo I  y  la Planilla de Cotización,  Anexo                                          
--------------------III,  que  forman  parte de la presente----------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a Compras  y Cúmplase----- 
 
RESOLUCION Nº 550-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

 
 

ANEXO I 
 
BIENES DESTINADOS A LA VENTA 
 
 

 
 

Nº Censo Vehículos Patente Valor Estimado Venta  

2636 160 Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 D BUF 475 $   7.000,00 
3703 129 Camión Kía K 2400 AAL 224 $ 15.000,00 
2645 5002 Retroexcavadora Mustang 2060 -.- $ 20.000,00 
2643 5003 Retroexcavadora Mustang 2060 -.- $ 20.000,00 
6073 5005 Motocompresor CETEC -.- $ 18.000,00 
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  Total Unidades: 5 (cinco)  $ 80.000,00 
 

 
ANEXO II 

 
PLIEGO DE REQUISITOS Y CONDICIONES PARA VENTA VEHICULOS 
 
    A efectos de la venta de los vehículos  detallados en la Planilla de 
Cotización, se deberá tener en cuenta: 
 
    -Valor total de la Venta de todas las unidades: $ 80.000,00 (PESOS 
OCHENTA MIL) 

-Se cotizará por unidad, pudiendo hacerse una oferta por el  
total de las unidades(renglones).  

    -La Planilla de Cotización deberá ser presentada en sobre  
cerrado, expresando el  importe total en letras al pie de la misma, firmándola de conformidad, hasta la hora 
fijada para la apertura de propuestas, en la Oficina de Compras. 

-Junto con la oferta deberá presentarse copia de las 
 constancias de Inscripción en AFIP e Ingresos Brutos, la  Cédula de Invitación, el Pliego de Requisitos y 
Condiciones y la Planilla de Cotización,  todo  firmado. 
    -OSSE podrá adjudicar la venta de las unidades, por renglón o por la 
totalidad de los renglones,  a un único oferente, según sea la conveniencia para OSSE.. 
    -Los vehículos podrán ser observados y revisados, 2 (dos) días hábiles 
antes del día fijado para la apertura de las propuestas.  Se exhibirán en el horario de 10:00 a 12:00 horas en 
los predios ubicados en las calles David Ortega Nº 365 y Av. Mario Bravo (Base Sur), de esta Ciudad Mar 
del Plata.  

-Para poder ingresar a los lugares donde se guardan los  
vehículos que se venden, deberá tramitarse la correspondiente autorización en la Oficina de Compras.  
    -Los vehículos se entregarán en el estado en que se encuentran, no 
pudiendo efectuar reclamo alguno por algún faltante de partes y/o condiciones de funcionamiento.  
    -El Comprador tomará a su cargo todos los gastos (Aranceles, 
Formularios, Certificaciones de Firma, Gastos de Verificación del Automotor, etc.), que demande la 
transferencia y/o que surgiera con motivo de la transferencia de dominio del/los vehículo/s, incluso los que 
OSSE hubiera ya abonado, los que deberán ser reintegrados por la parte compradora.  
    -El pago se hará efectivo en la Tesorería de OSSE, en la cuenta habilitada 
a tal efecto, dentro de los 5 (cinco) días hábiles de notificada la adjudicación. 
 
    -Los trámites de transferencia de titularidad de el/los vehículos, deberán 
estar concluídos dentro de los 30 (treinta) días corridos de haberse efectivizado el pago del precio convenido, 
en la Tesorería de OSSE.-  
 
    -La entrega de la/s unidad/es se efectivizará, una vez verificado el pago 
por las unidades compradas y concluídos todos los trámites de la/s transferencia/s.  
 
 

ANEXO III 
 
 
 
 
PLANILLA DE COTIZACION 
 

Valor de  
referencia 

 
Tipo de Vehiculo 

 
Dominio 

 
Precio Total 

Cotizado 
$   7.000,00 Furgón Utilitario Fiat Fiorino 1.7 

D 
BUF 475  

$ 15.000,00 Camión Kía K 2400 AAL 224  

$ 20.000,00 Retroexcavadora Mustang 2060 -.-  

$ 20.000,00 Retroexcavadora Mustang 2060 -.-  

$ 18.000,00 Motocompresor CETEC -.-  
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$ 80.000,00 
 

TOTAL  -.-  

 
Total final en letras y números SON PESOS ----------------------------------------------------------
…………………………………………………………………………………………… 

($...............................) 
      

Firma del Oferente  
 
 
 

MAR DEL PLATA, 03/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1267-C-2016 

Cpo.1 referente a la “ADQUISICION DE CEPOS Y PRECINTOS”  y; 
 

CONSIDERANDO 
 
           Que a fs. 01 la Gerencia de Servicios solicita la adquisición de Cepos 
Unificados y Precintos  para realizar tareas de corte y restricción del servicio; 
 
                                                      Que a fs. 06 la Gerencia de Servicios solicita se adjudique  en forma directa 
a la firma mencionada dado que dicho proveedor es quien diseño los cepos unificados, los precintos de 
bronce para cepos, válvulas y trompos de restricción y posee  la propiedad intelectual de dicho sistema; 
 
                                                      Que a fs. 07 la firma BOTTICON S.R.L  informa que fabrica, vende y 
distribuye en forma exclusiva a distintas empresas en el país. Dichos dispositivos se encuentran protegidos 
por la Administración Nacional de Patentes Bajo el Nº AR001091B1; 
 
                                                       Que a fs. 09 el área Contaduría procedió a imputar preventivamente la 
solicitud bajo la modalidad de Contratación Directa, encontrando fundamento en el Art. 156 de la LOM, que 
establece que “... se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: ... Inc.1: Cuando se 
trate de artículos de venta exclusiva..”; 
 
                                                      Que a fs. 15 la firma BOTTICON S.R.L. presenta cotización según pedido 
de área obrante a fs. 01: 
 
                                                     Que tomando en consideración la Ordenanza que estableció la Emergencia 
Económica y teniendo en cuenta que la propuesta  de la BOTTICON S.R.L. supera el Presupuesto Oficial en 
un 0,63%, se procedió a reducir las cantidades requeridas para el renglón 1 quedando la cantidad final en 
5800 precintos de bronce para cepos; 
 
                                                      Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la 
Contratación de referencia a la firma BOTTICON S.R.L. de la siguiente manera: renglón 1 (con cantidad 
reducida final a adjudicar de 5.800 unid.) por la  suma  de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($43.384,00) y el renglón 2 por la suma de PESOS CIENTO DOS 
MIL OCHOCIENTOS ($102.800,00) quedando la suma total en PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($146.184,00) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los 
requisitos  solicitados; 
  
                                                        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 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  las   actuaciones  obrantes  en   el Expediente Nº 1267-C-16     ----------------- Cpo.1 
referente a la “ADQUISICION DE CEPOS UNIFICADOS Y PRECINTOS”----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación de referencia a la firma BOTTICON S.R.L. ------------------ de la 
siguiente manera: renglón 1 (con cantidad reducida final a adjudicar de 5.800 unid.) por la  suma  de 
PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($43.384,00) y el renglón 2 por la 
suma de PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS ($102.800,00) quedando la suma total en PESOS 
CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO ($146.184,00) por ser su propuesta 
conveniente y cumplir con los requisitos  solicitados.------------------------------ 
 
 ARTICULO 3º: El Plazo de entrega de la presente contratación será dentro de los           ------------------ 30 
días corridos de notificada la Orden de Compra.------------------------- 
 
ARTICULO 4°:  La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que             -------------------
dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 
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5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el 
que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, 
las mismas deberán 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 5º:Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la  Oficina de Compras         ------------------ a los 
efectos  dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------- 
RESOLUCION Nº 551-2016                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
                                                       MAR DEL PLATA, 3/08/2016 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°367-C-16 Cpos. 01 y 
02 referente a la “ADQUISICIÓN DE HIERROS, CHAPAS, PERFILES Y CAÑOS ESTRUCTURALES – 
AÑO 2016”;  y 
 
   
CONSIDERANDO 
                                                 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 05/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;  
 

Que se han presentado (DOS) firmas: HIERROMETAL S.R.L. y 
BIDART ERNESTO “WALK IND”, según Acta de Apertura de fecha 13 de Julio de 2016, obrante a fs. 283; 

 
Que siguiendo las Políticas del Directorio de OSSE en cuanto a la 

necesidad de efectuar ahorros en la ejecución del Presupuesto Oficial dada la adhesión de la Empresa a la 
Emergencia Económica Municipal, se requirió a la Gerencia de Servicios que indicase las cantidades que 
podría reducir a fin de no superar el Presupuesto Oficial, quien según planilla comparativa obrante a fs. 332 
sugieren reducir cantidades; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo 

analizado la documentación presentada por los oferentes en Actas obrante a fs. 314, 327 y 333,  informa que 
las firmas HIERROMETAL S.R.L. y BIDART ERNESTO “WALK IND” presentan la totalidad de la 
documentación requerida en el P.B. y C, declarando admisibles sus propuestas. Por lo que la Comisión 
recomienda adjudicar a la firma HIERROMETAL S.R.L. los renglones 2, 3, 5, 8, 11, 13 a 15, 17 a 19, 21, 
23, 24, 27 a 29, 31 (cantidades reducidas), 32, 33, 35, 36 y 38 a 45, en todos los casos ambos inclusive, y a la 
firma ERNESTO BIDART “WALK IND” los renglones 4 (cantidades reducidas), 6, 7 (cantidades 
reducidas), 9, 16 y 20; y desistir del item 37 dado que en la solicitud de origen (fs. 21) en la columna donde 
debería decir “unidad” dice metros”, ya que se solicitaban 10 chapas de 1,50x3x 0.45;  
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 
la Comisión aconseja adjudicar el Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 05/16 de la siguiente 
manera: a la firma HIERROMETAL S.R.L. los renglones 2, 3, 5, 8, 11, 13 a 15, 17 a 19, 21, 23, 24, 27 a 29, 
31 (cantidades reducidas), 32, 33, 35, 36 y 38 a 45, en todos los casos ambos inclusive por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 73/100 
($255.363,73) y a la firma ERNESTO BIDART “WALK IND” los renglones 4 (cantidades reducidas), 6, 7 
(cantidades reducidas), 9, 16 y 20 por la suma total de PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON 60/100 ($70.543,60), con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTI CINO MIL NOVECIENTOS SIETE CON 33/100 ($325.907,33) con impuestos 
incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; 
declarar fracasado el renglón 37, por los motivos expuestos en el considerando anterior; y desistir de los 
renglones 1, 10, 12, 22, 25, 26, 30 y 34 en un todo de acuerdo a la reducción recomendada por la Gerencia 
de Servicios a fs. 332;  
                                          

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°367-C-16 Cpos. 01 y 02     ---------------
---- referente a la “ADQUISICIÓN DE HIERROS, CHAPAS, PERFILES Y CAÑOS ESTRUCTURALES 
– AÑO 2016”.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 05/16 Segundo Llamado de la siguiente        ----------------
--- manera: a la firma HIERROMETAL S.R.L. los renglones 2, 3, 5, 8, 11, 13 a 15, 17 a 19, 21, 23, 24, 27 a 
29, 31 (cantidades reducidas), 32, 33, 35, 36 y 38 a 45, en todos los casos ambos inclusive por la suma total 
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 73/100 
($255.363,73) y a la firma ERNESTO BIDART “WALK IND” los renglones 4 (cantidades reducidas), 6, 7 
(cantidades reducidas), 9, 16 y 20 por la suma total de PESOS SETENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON 60/100 ($70.543,60), con impuestos incluidos, siendo el monto total de la adjudicación de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTI CINO MIL NOVECIENTOS SIETE CON 33/100 ($325.907,33) con impuestos 
incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE.---
---------------- 
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ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la        ----------------
---  notificación de la Orden de Compra por la firma adjudicataria.------------------- 
 
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 informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.-- 
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento                            
------------------ de Oferta a la firma CLOND METALES S.R.L., según Recibo Nº 171 de fecha 12 de Abril de 
2016 (fs. 155); a la firma SIDER GROUP S.A. según Recibo Nº 172 de fecha 12 de Abril de 2016 (fs. 156); y 
a la firma BIDART ERNESTO “WALK IND” según Recibo        Nº 263 de fecha 13 de Junio de 2016 (fs. 
276) y a la firma HIERROMETAL S.R.L. según Recibo Nº 264 de fecha 13 de Junio de 2016 (fs. 277), una 
vez que las mismas constituyan el Depósito de Garantía de Adjudicación para la presente Licitación Privada 
Nº 05/16 Segundo Llamado.--------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------- 
  
ARTICULO 7°: 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 552-2016                                         FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA,  04/08/2016 
 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1943-I-2014 “AMPLIACION RED DE 
CLOACA CALLE VICENTE LOPEZ Y PLANES (VP/PARCIAL) ENTRE GODOY CRUZ Y F. ARANA”, 
cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO  LUCHA Y ORGANOZACION  
LTDA.; 
 
CONSIDERANDO    
 

Que con fecha 21 de JULIO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de 
la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE VICENTE LOPEZ Y PLANES (VP/PARCIAL) 
ENTRE GODOY CRUZ Y F. ARANA”.Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del 
Pliego de Bases y Condiciones; 
 
   Que a fs. 141 el Área de Compras  informa que la Orden de Compra Nº 360/16 perteneciente a la 
firma mencionada en el considerando anterior posee un saldo de $523,87  ( PESOS QUINIENTOS 
VENTITRES CON 87/100) ; el cual deberá ser desafectado y considerado como  ahorro de obra; 
 
 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: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra “AMPLIACION 
RED DE CLOACA CALLE VICENTE LOPEZ Y PLANES (VP/PARCIAL) ENTRE GODOY CRUZ Y F. 
ARANA”, realizado por la  COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA  por los 
motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Depósito de                    ------------------- 
Garantía  Ejecución de Contrato – Recibos Nº 271 Y Nº 272  presentes, respectivamente,  en fojas Nº 144 y 
145  de  este expediente. 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo de                  ---------------
----$523.87 (PESOS QUINIENTOS VEINTITRÉS con 87/100)  de la Orden de Compra Nº 360/16 
perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACION LTDA, por lo expuesto en 
el exordio de la presente.-------------------- 
                               
ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin     de cumplimentar 
lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para su 
conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------
----------------------- 
 
RESOLUCION Nº 553-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
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     MAR DEL PLATA,  05/08/2016 
      
     Visto que  por Orden de Compra 574/2016, se realizó la 
adquisición de medidores domiciliarios y macro, Marca Elster; y 
 
CONSIDERANDO 
     Que el Pliego de Bases y Condiciones estipula que  antes de la 
recepción de los medidores se deberán realizar los ensayos correspondientes; 
      
     Que la Empresa Fabricante es la firma Elster Brasil que se 
encuentra en Montes Claros (Brasil);  
 
     Que la firma ha informado que desde el 8 de Agosto de 2016  al 
12 de Agosto de 2016 inclusive, se realizarán los ensayos de medidores a adquirir a la empresa MYEEL 
Medidores y Equipos Electrónicos en la ciudad de Montes Claros, Brasil; 
     

Que los pasajes, hospedajes y viáticos estarán a cargo del 
proveedor  firma MYEEL Medidores y Equipos Electrónicos, según Pliego los gastos generados y no 
cubiertos por la firma serán descontados al momento  del pago; 

 
Que la Gerencia de Servicios, determinó que el agente que 

concurrirá a presenciar los ensayos sea Javier DEGREGORI CI 395; 
                                                               

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7.446 y 21.603 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  concurrencia del  agente DEGREGORI, Javier CI 395      ------------------- a 
la ciudad de Montes Claros–Brasil a presenciar los ensayos de los medidores de agua a adquirir------------------
------- 
 
ARTÍCULO 2º: Autorizar a la  Contaduría y Tesorería a abonar la suma de Quinientos             ------------------ 
($ 500)  en concepto de asistencia médica los que estarán sujeto a rendición de Cuenta debiendo presentar los 
comprobantes que avalen el pago.------------ 
 
ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a liquidar en concepto de                                 -------------------- 
viáticos   un valor equivalente a Pesos Cuatro mil  ($ 4.000) por el total de días de viajes que la presente 
demandara teniendo en cuenta los días necesarios para llegar a destino y volver a la ciudad de Mar del Plata. -
--------------------------------- 
  
ARTÍCULO 4º:   Los gastos que demande la presente serán reintegrados por la firma al                     -----------
------- momento de tramitarse el pago según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. ----------------
---------- 
 
ARTÍCULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a la Gcia de                  ------------------- 
Servicios, a la  Tesorería, a la Contaduría y Gcia de Recursos Humanos.  Cúmplase. -------------------------------
------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 554-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                      MAR DEL PLATA, 05/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente                      Nº 452-P-
2014 Cpos. 01 a 05 referente a la Obra: “PMIS-DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE”;  y   
  
CONSIDERANDO 
                                                     

Que por Resolución de Directorio N°519/16 (fs. 1107) de fecha 21 de 
Julio de 2016 se autorizó la preadjudicación de la Contratación Directa Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la LOM)  
a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con Pago Diferido en la suma de PESOS 
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 16/100 
($6.845.188,16) con impuestos incluidos sin intereses, 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 de fs. 1112 a 1127; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la 

Contratación Directa Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la LOM)  a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su 
Oferta Básica con Pago Diferido en la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 16/100 ($6.845.188,16) con impuestos incluidos sin 
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intereses, 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 452-P-2014 Cpos. 01 a  -----------------
---05 referente a la Obra: “PMIS-DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y CHILE”.-----------------------
-------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº03/16 (Art. 132 Inc. f de la LOM) a la       ----------------
---firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con Pago Diferido en la suma de PESOS SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 16/100 
($6.845.188,16) con impuestos incluidos sin intereses, 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-DESAGÜE PLUVIAL ZONA            -----------------
---ALBERTI Y CHILE” 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.----------------------------------------------------
-------- 
 
ARTICULO 4º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------ 
 
ARTICULO 5º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras a fin de -----------------
-- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------- 
RESOLUCION Nº 555-2016                                           FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 
     MAR DEL PLATA, 05/08/2016 
 
     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1248-C-2016 
Cuerpo 1, referente a la Deuda Flotante Ejercicio 2015;  y  
 
CONSIDERANDO 
      Que del análisis del saldo de deuda flotante se obtuvieron 
antecedentes de la Oficina de Contaduría que permiten concluir acerca de las órdenes de compra que podían 
ser desafectadas;  
 
      Que resulta conveniente practicar los ajustes para mostrar la 
deuda devengada mantenida con los proveedores; 
             
     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: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1248-C-2016                                                   
----------------------Cpo.1 referente a la DEUDA FLOTANTE EJERCICIO 2015.----------- 
 
ARTICULO 2º : Autorizar la  desafectación  de  los  saldos de las Ordenes de Compra                                             
----------------------por un importe de $ 161.240,40 (PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA CON CUARENTA CTVS ), según detalle en Anexo I--- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. –Pase a la oficina de Contaduría a                                                    
--------------------fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente – Cúmplase-------- 
RESOLUCION Nº 556-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  08/08/2016 
 
 
Visto la necesidad de dotar a las dependencias de los 

recursos necesarios para cumplir eficazmente con las misiones y funciones del servicio; y 
 

CONSIDERANDO 
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Que la Gerencia de Producción ha presentado una propuesta 
de reorganización acorde con las políticas de mediano y largo plazo que habrán de llevarse adelante; 

 
Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de acceder 

a lo solicitado, continuando con la política iniciada; 
 
Que se han llevado a cabo acciones tendientes a responder a 

los nuevos desafíos que se presentan, correspondiendo acorde a ello,  reubicar a los agentes EYHERABIDE 
Ezequiel (CI Nº1066), BELMONTE, Ariel Leopoldo Juan (CI Nº1092), MENILLO, Claudio Omar Daniel (CI 
Nº1084), IZAGUIRRE, Jorge Daniel (CI Nº1068), D’ALBANO Alejandro Darío (CI Nº1082), VALDEZ, 
Gerónimo (CI Nº1065), y JACUE Nicolás Jorge (CI Nº1069), todos ellos en la Función Medio Oficial 
Polifuncional;  a los agentes  CABRERA Carlos Alberto (CI Nº951) y DIAZ, Agustín Daniel (CI Nº1074) en 
la Función Oficial Polifuncional; quienes mantendrán su actual régimen de guardia rotativa; a los agentes 
MORALES, Lucas Iván (CI Nº1081) y BERON, Eric Leonardo (CI Nº1091) en la Función Medio Oficial 
Polifuncional incorporándolos al régimen de guardia rotativa de dos turnos (mañana/tarde); y por último al 
agente MUÑOZ, Nahuel Matías (CI Nº1083) en la Función Medio Oficial Polifuncional 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: Reubicar a los agentes  EYHERABIDE Ezequiel (CI Nº1066),                        -------------------- 
BELMONTE, Ariel Leopoldo Juan (CI Nº1092), MENILLO, Claudio Omar Daniel (CI Nº1084), IZAGUIRRE, 
Jorge Daniel (CI Nº1068), D’ALBANO Alejandro Darío (CI Nº1082), VALDEZ, Gerónimo (CI Nº1065), y 
JACUE Nicolás Jorge (CI Nº1069), todos ellos en la Función Medio Oficial Polifuncional;  a los agentes  
CABRERA Carlos Alberto (CI Nº951) y DIAZ, Agustín Daniel (CI Nº1074) en la Función Oficial 
Polifuncional quienes mantendrán su actual régimen de guardia rotativa; a los agentes MORALES, Lucas 
Iván (CI Nº1081) y BERON, Eric Leonardo (CI Nº1091) en la Función Medio Oficial Polifuncional 
incorporándolos al régimen de guardia rotativa de dos turnos (mañana/tarde) y por último al agente 
MUÑOZ, Nahuel Matías (CI Nº1083) en la Función Medio Oficial Polifuncional pudiendo desempeñarse de 
mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.---------------------  
 
ARTICULO 2°: Establecer que las designaciones rigen a partir del día 01 de Agosto                                     --
----------------- del corriente año.---------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que 
pudieren corresponder.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones.    Comuníquese    a   quienes.  ---------------------- 
corresponda . Cúmplase.------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 557-2016                           FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  08/08/2016 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos 

Humanos Lic. DERBIZ, Walter Rubén (CI Nº 523) P-07 Clase XXII,  y;  
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el 
período comprendido desde el  día 22 de Julio de 2016 hasta el 11 de Agosto de 2016, 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 agente ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función 

P-07, Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el 
cargo; 

 
Que  resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica 

de la Gerencia de Recursos Humanos  al agente reemplazante; 
 
Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por 

Ordenanzas N°  7.446 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  

 
 

ARTÍCULO 1º: Designar   en    carácter   de     reemplazo     transitorio   al agente                     ----------------
---- ALGAMIZ,  Patricia  Mara  (CI Nº608),  Función P-07 Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos,  en 
la atención y firma del despacho de  la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el 
día 22 de Julio de 2016 hasta el 11 de Agosto de 2016, 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, 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°:  Encomendar  el  manejo  de  la  Caja  Chica  de la Gerencia de                                                                        
-----------------------Recursos Humanos  por el período enunciado en el articulo primero, al agente 
reemplazante.- 
 
ARTICULO 4:    La    erogación    que    demande    el    mencionado    reemplazo                                                                         
-------------------será  imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------- 
 
ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes  corresponda. -------------------
Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 558-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 577-C-16 Cuerpos 01 
y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS DE AGUA”; 
y 
   
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 470/16 (fs. 189) de fecha 30 de 
Junio de 2016 se autorizó efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de  la Licitación Privada Nº 09/16 para 
los renglones 9, 10 a 16, 49 a 54, 56 a 59: a las firma PROYECTOS KORMAT SA y MAINTEC SRL; según 
consta en acta de apertura de fecha 03 de Junio de 2016 (fs. 187);  

 
 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 

analizado las mejoras de precios ofrecidas por los proponentes recomienda, según acta de reunión de fs.220, 
ADJUDICAR de la siguiente manera: a la firma PROYECTOS KORMAT SA los renglones 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 y 16 y a la firma MAINTEC SRL los renglones 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 y 59, teniendo en 
cuenta lo informado por la Gerencia de Apoyo Administrativo (fs 218) sobre la imposibilidad de reducir las 
cantidades requeridas para adecuar el monto final al Presupuesto Oficial; 

 
Que a fs. 218 la Gerencia de Producción solicita se evalué adjudicar la 

Licitación de referencia sin reducir las cantidades en los valores de la cotización manifestando que, dado los 
tiempos procesales en la gestión de las licitaciones y los requisitos legales exigidos sobre plazos como así 
también las restricciones de mercado por la situación que atraviesa el país sumado a la emergencia 
económica determinada por la Administración Central y por la política fijada por el Directorio de OSSE 
conllevan a que, el planteo de realizar una compra anual resulte de no contar con todos los insumos, que 
aquellos que se compren no alcancen para cubrir de manera mínima las necesidades y que, en el caso de una 
reducción de cantidades no se logre cubrir las cantidades a consumir en el planteo de una compra para los 
próximos 12 meses; 

 
Que los valores del Presupuesto Oficial fueron tomados de compras 

realizadas durante el año 2015, lo que evidencia que quedaron totalmente desactualizados producto de la 
devaluación y el proceso inflacionario que atraviesa el país;                                                            
                                                         
                                                   Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la 
Comisión y la Gerencia de Producción, aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº09/16 Primer Llamado 
de la siguiente manera: los renglones 9,10,11,12,13,14,15 y 16 a la firma PROYECTOS KORMAT SA por la 
suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 50/100 
($237.788.50) con impuestos incluidos; y los renglones 49,50,51,52,53,54,56,57,58 Y 59 a la firma 
MAINTEC SRL. por la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100 
($50.272,60) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON 10/100 ($288.061,10) con impuestos 
incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los 
intereses de OSSE; 
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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 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1° : Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 577-C-16 Cuerpos 01 y  
 ----------------- 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS 
DE AGUA”.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:   Adjudicar la Licitación Privada Nº09/16 Primer Llamado de la siguiente 
 ------------------ manera: los renglones 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15 y 16 a la firma PROYECTOS KORMAT SA 
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
50/100 ($237.788.50) con impuestos incluidos; y los renglones 49,50,51,52,53,54,56,57,58y59 a la firma 
MAINTEC SRL  por la suma de PESOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 60/100 
($50.272,60) con impuestos incluidos; siendo el monto total de la adjudicación propuesta de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UNO CON 10/100 ($288.061,10) con impuestos 
incluidos, por  cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse sus ofertas las más convenientes a los 
intereses de OSSE.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a las firma PROYECTOS KORMAT S.A  
------------------- que dentro de los  5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de 
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el 
compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la 
Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán 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 4°: El plazo de entrega será de 20 (veinte)  días corridos los cuales se   
------------------ contabilizarán a partir de la notificación de la Orden de Compra por parte de la firma 
adjudicataria-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste para los renglones que                       -------------
------ corresponda en virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.------------------
-------- 
 
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 559-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 577-C-2016 Alcance 
01 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION  DE MATERIALES DE PVC P/REPARACION DE 
CAÑERIAS DE AGUA”;  y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 09/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que se invitaron a 13 empresas del ramo, presentando sobres 2 (dos) 

firmas: PROYECTOS KORMAT S.A. y MAINTEC SA, según Acta de apertura  de fecha 19 de Julio de 
2016, obrante a fs.16; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo 
analizado la documentación presentada por las firmas oferentes, informa en Actas obrantes a fs. 70 que la 
firma PROYECTOS KORMAT SA no presenta copia del Certificado en el Registro Oficial de Proveedores de 
OSSE  y la firma MAINTEC SRL no presenta el informe de deuda de OSSE correspondiente al domicilio legal 
constituido en el anexo 4.del PByC lo cual solicita que se intime a las firmas para su presentación. En cuanto 
al analisis de las ofertas, informa que la mayor parte de los precios ofertados superan ampliamente el 
Presupuesto Oficial. Por lo que la Comisión recomienda llamar a Mejora de Ofertas para los renglones 01 a 
08, 18,19, 36, 37, 40 a 43 y 55. Con respecto al precio cotizado para los renglones 21, 22, 23, 35 ,38, 39 y 45 
la variación observada es razonable respecto al Presupuesto Oficial, razón por la cual los mismos no están 
incluidos en el pedido de mejora. Asimismo solicitan declarar desiertos los renglones 17, 20, 25 a 35,44,46 a 
48 y 60  ya que no se presentaron ofertas para los mismos. 

 
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 

la Comisión, aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la licitación de 



 183 

referencia de la siguiente manera: a la firma PROYECTOS KORMAT SA para los renglones 
1,18,19,36,37,40,41,42,43 y 55; y  a la firma MAINTEC SA para los renglones 2, 3 ,4, 5, 6, 7 y 8, cuya 
apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle 
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las 
Cláusulas Generales del P.B. y C.; y declarar desiertos los renglones 17, 20, 25 a 35, 44, 46 a 48 y 60 
desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra;    
 
    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° 577-C-2016 Alcance 01   ----------------
---Cuerpo 01  referente a la “ADQUISICION  DE MATERIALES DE PVC P/REPARACION DE 
CAÑERIAS DE AGUA”.--------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras  a realizar el llamado a Mejora de Ofertas    ---------------
---- del Segundo Llamado de la licitación de referencia de la siguiente manera: a la firma PROYECTOS 
KORMAT SA para los renglones 1,18,19,36,37,40,41,42,43 y 55; y  a la firma MAINTEC SA para los 
renglones 2, 3 ,4, 5, 6, 7 y 8, cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la 
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C-----------------------------------------------
.---------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Declarar desiertos los renglones 17, 20, 25 a 35,44,46 a 48 y 60  desistiendo de ----------------
----su adquisición bajo la  presente modalidad de compra.------------------------------ 
 
ARTICULO 4º:    Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. ----------
------------  3º.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Autorizar  a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de compra por     ------------
---- los renglones no adjudicados antes mencionado en caso que lo considere necesario.--- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
  
ARTICULO 7º: 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 560-2016                                          FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
                                                        MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 767-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA”,  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación 
Privada N° 15/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose invitado a 46 (Cuarenta y Seis) firmas del ramo según consta de 
fs. 102 a fs. 168, y habiendo comprado Pliego las firmas LEMOCHETE S.A. y ROCHA SEBASTIAN 
IGNACIO sólo la última firma mencionada confeccionó la Garantía de Mantenimiento de Oferta y  presentó 
sobre según acta de fs. 175, dado que la firma LEMOCHETE S.A. informó telefónicamente que no tuvo tiempo 
suficiente para presentar la oferta; 
 
                                               Que ante la existencia de una única oferta 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 Privada  N°15/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (Diez) 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° 767–C-2016 Cpo. 01         ----------------
--- referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS P/OBRAS DE MENOR 
ENVERGADURA”.------- 
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ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un Segundo               --------------
----- Llamado a Licitación Privada N°15/16 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (Diez) días hábiles 
de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes 
Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 11:00 hs.------------------------------------------------------
---------------------------------------------------  
  
ARTICULO 3°: Dar por comprado a las firmas LEMOCHETE S.A. y ROCHA SEBASTIAN          -----------
--------- IGNACIO  el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°15/16 Segundo Llamado, 
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo             ---------------
----- Oficial Nº301 de fecha 21 de Julio de 2016 (fs. 173) a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO para la 
Licitación Privada N°15/16 Segundo Llamado.-------------------- 
 
ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar a las  ---------------
---- firmas del ramo.------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar          -------------
------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------ 
RESOLUCION Nº 561-2016                                     FIRMADA   MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 551-C-16 Cpo. 01  
referente a la “ADQUISICION MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y ACOPLES P/EQUIPOS 
DESOBSTRUCTORES”;  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N°08/16 Nuevo Llamado Según surge de las actuaciones agregadas al expediente de 
referencia; 

 
Que con fecha 20 de Julio de 2016, se efectuó el Acto de Apertura de 

Sobres, presentándose las firmas: ABETE Y CIA. S.A. y ROCASUR S.A. según consta a fs. 154; 
 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de 

Reunión obrante a fs. 203/4, habiendo analizado las propuestas presentadas por las firmas oferentes, 
informa, en cuanto al análisis de la documentación, que la firma ABETE Y CIA S.A. no presenta copia del 
Certificado de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de OSSE y tampoco acompaña el informe de 
deuda OSSE correspondiente al domicilio legal constituido en el anexo 4, presentando el resto de la 
documentación requerida y la firma ROCASUR S.A., no constituye domicilio legal en el anexo 4, 
presentando el resto de la documentación requerida. En cuanto al análisis técnico de las ofertas, informa que 
la firma ABETE Y CIA S.A. cotiza sólo el renglón 1 y ésta no cumple con las especificaciones técnicas 
exigidas, dado que según informe que corre agregado a fs. 199 la marca ofrecida (ZEC) no se encuentra 
dentro de las requeridas en las Especificaciones Técnicas, ampliando la Gcia. de Apoyo Administrativo a fs. 
210 que dicha marca fue sacada de la nómina de la compra regular de mangueras de estas características 
dado que la misma sufrió fallas técnicas durante su uso corriente por lo que se efectuó un ensayo (Exp.1478-
c-14) a través del INTI-CAUCHO, el que arrojó un resultado negativo según consta en dicho informe. En 
cuanto a la firma ROCASUR S.A., la misma cotiza los renglones 2 a 9, cumpliendo las mismas técnicamente 
con las especificaciones técnicas exigidas. Por lo expuesto el Presidente de la Comisión y su suplente, ambos 
con incumbencia técnica, y el Profesional Letrado resuelven declarar técnicamente inadmisible la única 
oferta propuesta por ABETE Y CIA S.A. para el renglón 1, intimar a ROCASUR S.A. a completar el anexo 4 
fijando un domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata (art. 8 inc e) de la Cláusulas Particulares) y 
Adjudicar a la firma ROCASUR S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por la suma total de $397.984,00. 
Asimismo expone a continuación que habiendo analizado las cotizaciones ofrecidas por ROCASUR S.A. 
para los renglones 2 a 9 se advierte que el precio total cotizado supera el presupuesto oficial en un 91%, 
citando informe de fs. 199 de la Gerencia de Apoyo Administrativo (Area solicitante) donde manifiesta la 
imposibilidad de reducir las cantidades en los valores de la cotización. A fin de tener una referencia actual 
de los valores de mercado, la Oficina de Compras adjuntó a fs. 197 un cuadro con la comparativa de precios 
de los valores cotizados con el Presupuesto Oficial  y un cuadro con la comparativa  de los valores cotizados 
con los últimos adjudicados, con la fecha de adquisición y la Orden de Compra. El 01/07/2016 es la fecha de 
la orden de compra de los últimos valores adjudicados a la firma ROCASUR S.A., es decir la última compra 
realizada data de tan sólo un mes atrás por lo que concluye  que los precios cotizados para la presente 
licitación por ROCASUR S.A. no difieren del valor cotizado en la última compra realizada por OSSE a la 
misma Empresa, por lo tanto los valores a adjudicarse representan al día de la fecha "el mejor valor de 
mercado”. En cuanto a los valores del Presupuesto Oficial,  los mismos fueron tomados del mes de julio del 
año 2015, lo que evidencia que quedaron totalmente desactualizados producto de la devaluación y el proceso 
inflacionario por el que atraviesa el país. Por otra parte, considera que en caso de desistir del presente 
proceso de adquisición nos veríamos en la necesidad de iniciar un nuevo proceso licitatorio y en ese caso los 
valores de adjudicación se verían incrementados por la inflación (adjunta copia de la orden de compra Nº 
504/16 de fs 200 a 202). Asimismo el Contador de la Comisión manifiesta que habiendo comparado para los 
renglones 2 a 9 los precios licitados con los precios ofertados por la firma ROCASUR S.A., observa una 
diferencia en el total de la oferta de un + 91% y considera que excede ampliamente el Presupuesto Oficial 
por lo que recomienda el rechazo de la Oferta; 
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Que a fs. 199 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la 
Gerencia de Producción solicita se evalué adjudicar la Licitación de referencia sin reducir las cantidades en 
los valores de la cotización manifestando que, dado los tiempos procesales en la gestión de las licitaciones y 
los requisitos legales exigidos sobre plazos como así también las restricciones de mercado por la situación 
que atraviesa el país sumado a la emergencia económica determinada por la Administración Central y por la 
política fijada por el Directorio de OSSE conllevan a que, el planteo de realizar una compra anual resulte de 
no contar con todos los insumos, que aquellos que se compren no alcancen para cubrir de manera mínima las 
necesidades y que, en el caso de una reducción de cantidades no se logre cubrir las cantidades a consumir en 
el planteo de una compra para los próximos 12 meses; 

 
   Que a fs.206 la firma ROCASUR S.A. presenta el Anexo 4 completo y 

firmado dando así, cumplimiento a lo requerido por la Comisión de Estudios y Ofertas y Adjudicaciones; 
 

   Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo sugerido 
por el Presidente de la Comisión, su suplente y el Profesional Letrado, recomienda adjudicar  la Licitación 
Privada Nº 08/16 Segundo Llamado del Nuevo Llamado a la firma ROCASUR S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO ($397.984,00.-), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, 
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y considerar los precios valores de mercado y Declarar 
fracasado el renglón 1 desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra; 
                                          

       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° 551-C-16 Cpo.                                         
--------------------01 referente a la “ADQUISICION MANGUERA TERMOPLASTICA Y ACOPLES 
P/EQUIPOS DESOBSTRUCTORES – AÑO 2016”.------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Declarar inadmisible la oferta de la firma ABETE Y CIA. S.A. por los                                        
---------------------motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Adjudicar la Licitación Privada Nº08/16 Segundo Llamado del Nuevo                                             
--------------------Llamado a la   firma ROCASUR S.A. los renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
($397.984,00.-), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta 
conveniente a los intereses de OSSE y considerar los precios valores de mercado.----------------------------------
------- 
 
ARTICULO 4º: Declarar fracasado el renglón 1 desistiendo de su adquisición bajo la                                                          
-------------------presente modalidad de compra por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------
----- 
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón desistido indicado en                                                                        
-------------------el  Art. 3º.--------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Autorizar  a la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de                                                          
---------------------Producción a  iniciar un nuevo trámite de compra por el renglón no adjudicado antes 
mencionado.---------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes a los renglones                                          -----
----------------adjudicados que correspondan.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 8º: 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, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-
--- 
 
ARTÍCULO 9°: La Entrega será a los 20 (Veinte) días corridos de recibida la Orden de                                                        
--------------------compra por la firma adjudicataria.-------------------------------------------- 
 
ARTICULO 10°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                                           
----------------------Mantenimiento  de  Oferta a las firmas ABETE Y CIA. S.A., según Recibo Nº 298 de fecha 
20 de Julio de 2016 (fs.153), y a la firma ROCASUR S.A. Según Recibo Nº 215 de fecha 11 de Mayo de 2016 
(fs. 79) una vez que ésta ultima efectué el Depósito de Garantía de adjudicación.-----------------------------------
------------------------- 
 
ARTICULO 11°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
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ARTICULO 12°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras a fin de dar                                                              
---------------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------ 
 
RESOLUCION Nº 562-2016                                                   FIRMADA 
                                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 456-C-2016 Alcance 
Nº03 Cpo 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS AGUA”;  y 
  
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Pública N° 04/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que ha presentado propuesta sólo 1 (una) firma para el mencionado 

Llamado: PROYECTOS KORMAT S.A. según Acta de Apertura de fecha 18 de Julio de 2016 obrante a fs. 
65; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 
analizado la documentación presentada por el oferente informa en Acta de fs. 113 que la firma no presenta el 
Certificado Oficial de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, por lo que solicita que se intime a 
la misma para que en el plazo de dos días hábiles cumpla con lo normado en el Art. 8 Inc. f) de las Cláusulas 
Particulares del Pliego. Presenta el resto de la documentación requerida. En cuanto a la política de compras 
fijada por el Directorio condicionada por la emergencia económica por la que transitamos, la Gcia. de 
Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción ha emitido un informe (fs. 112) a fin de 
justificar la imposibilidad del Area solicitante de reducir las cantidades en los valores de la cotización. 
Atento a lo expuesto recomienda declarar la oferta de la firma PROYECTOS KORMAT S.A. admisible, 
solicitando se la intime para que adjunte la copia del Cerificado Oficial de Inscripción en el Registro de 
Proveedores de OSSE. Respecto al análisis económico de la oferta, informa que habiendo advertido que la 
mayor parte de los precios ofertados superan ampliamente al presupuesto oficial, recomiendan solicitar a la 
firma PROYECTOS KORMAT S.A.  una Mejora de Precios para los renglones 1 a 24, 28, 29, 38, 46, 47, 55 y 
56 y con respecto al precio cotizado para los renglones 39, 41 y 54 la variación observada es razonable 
respecto al presupuesto oficial, razón por la cual los mismos no están incluidos en el pedido de mejora. 
Asimismo solicita declarar desiertos los renglones 25,26 y 27. Por último recomienda, presentada la mejora 
por parte del oferente, adjudicar los renglones contemplando lo que resulte económicamente más 
conveniente a los intereses de OSSE. Dicha adjudicación quedará supeditada al cumplimiento por parte de la 
firma de la presentación de la copia del Certificado Oficial de Inscripción en el Registro de Proveedores de 
OSSE; 

 
Que a fs. 114/5 obra Cédula de Notificación en la cual se intima a la 

firma PROYECTOS KORMAT S.A. a presentar la documentación faltante para concluir la Re Inscripción 
en el Registro de Proveedores, informando la misma telefónicamente que ha despachado la documentación 
solicitada a tales efectos;  

Que en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio 
de Ofertas y Adjudicación, la Jefatura de Compras recomienda  efectuar una Mejora de Ofertas a la firma 
PROYECTOS KORMAT S.A. para los renglones 1 a 24, 28, 29, 38, 46, 47, 55 y 56, todos inclusive, cuya 
apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle 
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las 
Cláusulas Generales del P.B. y C. y declarar desiertos  los renglones 25, 26 y 27 por no existir ofertas para el 
mismo;  

 
    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° 456-C-2016               ------------------- 
Alcance 03 Cpo 01 referente a la “ADQUISICION  MATERIALES P/REPARACION CAÑERIAS 
AGUA”.---- 
  
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a Mejora de    ------------------ 
Ofertas de la Licitación Pública N° 04/16 Segundo Llamado a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. para los 
renglones 1 a 24, 28, 29, 38, 46, 47, 55 y 56, todos inclusive, cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) 
días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------
--------------------- 
 
ARTICULO 3º: Declarar desiertos los renglones 25, 26 y 27 por no existir ofertas               ------------------- 
para los mismos, desistiendo de los mismos bajo la presente modalidad de contratación.--------------------------
---------- 
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ARTICULO 4°: Autorizar  a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de       ------------------- 
compra por los renglones no adjudicados antes mencionados.------------ 
  
ARTICULO 5°: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras –   ------------------ a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------
-------- 
RESOLUCION Nº 563-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 11/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 843-C-2016 

Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA” y; 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 45/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentaron las firmas: DISTRIBUIDORA OLLANTA S.A. 

y ABETE Y CIA. S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; y  
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. quien a la fecha no ha completado la documentación 
correspondiente para la Inscripción en el Registro de Proveedores;  

 
Que el Gerente de Apoyo Administrativo de la Gerencia de 

Producción informa a fs. 103/4 que las propuestas presentadas cumplen con lo solicitado, excepto la firma 
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. para el renglón 8, dado que lo ofrecido es de diferente RPM a los 
necesarios. Por lo que informa que habiendo observado que  para el renglón Nº 5 perteneciente a “Grasa 
alimenticia para uso mecánico” no se han presentado ofertas, y que la única oferta presentada para el renglón 
Nº 8 “Disco metálico p/corte para Hº y Aº Cº no cumple con lo requerido técnicamente, es que sugiere desistir 
de los mismos, los cuales serán incorporados a otra modalidad de contratación; 

 
Que mediante Cédulas de Notificación de fs. 109  y 110 se solicitó 

a las firmas DISTRIBUIDORA OLLANTA S.A. y MACROFER PASEO FERRETERO S.A.  una Mejora de 
ofertas, presentándose para la misma sólo la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.A. según acta de fs.  
111; 

 
Que a fs. 115 la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. 

presenta Nota en la cual solicita una prórroga de 30 días para dar cumplimiento a la documentación faltante 
para la renovación de la Inscripción en el Registro de Proveedores. Por lo que, visto que es la firma que 
presenta la mayoría de los renglones más económicos y única oferente para otros y a fin de no retrasar la 
gestión de la presente contratación, se emitió un Certificado Condicional sujeto a la presentación de la 
documentación faltante; 

 
Que si bien para los renglones 1,6,18,19,20,23,25,26 y 27 consta  

una sola 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 Precios Nº 45/16 de la siguiente manera: a la firma  ABETE Y CIA. S.A. el renglón 24 por la 
suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($2.310,00) con impuestos incluidos, a la firma 
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 4, 6, 7, 9, 11 a 23, ambos inclusive, 28, 29, 33 a 37, 
ambos inclusive, 39 y 41 por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 
74/100 ($83.913,74) con impuestos incluidos y a la firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.A. los renglones 
1, 2, 3, 10, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38 y 40 por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100 ($44.727,30) con impuestos incluidos, haciendo un total de 
PESOS CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 04/100 ($130.951,04) con 
impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y 
encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $131.021,94 y declarar desierto el Renglón 5 por no 
existir ofertas para el mismo y fracasado el Renglón 8 por no cumplir técnicamente con lo solicitado, 
desistiendo de los mismos mediante la presente modalidad de compra; 

 
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 Nº 843-C-2016                              ----------
-------- Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA”.----- 
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ARTÍCULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 45/16 de la siguiente manera: a la firma            ----------
-------- ABETE Y CIA. S.A. el renglón 24 por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 
($2.310,00) con impuestos incluidos, a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 4, 6, 
7, 9, 11 a 23, ambos inclusive, 28, 29, 33 a 37, ambos inclusive, 39 y 41 por la suma total de PESOS 
OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON 74/100 ($83.913,74) con impuestos incluidos y a la 
firma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.A. los renglones 1, 2, 3, 10, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 38 y 40 por la 
suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON 30/100 ($44.727,30) 
con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y UNO CON 04/100 ($130.951,04) con impuestos incluidos por ser sus ofertas convenientes, cumplir con los 
requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a  la firma MACROFER PASEO          ----------
-------- FERRETERO S.A. un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE 
con vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios sujetos a 
la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: - Acta de 
Designación de Directorio vigente - Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional y legalizado 
ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas - Declaración Jurada Anual de Ganancias.------------------
---------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma MACROFER PASEO FERRETERO ----------
--------- S.A. 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 5º: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos de notificada la Orden de          -----------
-------- Compra.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los renglones         -------
--------------adjudicados.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7°: Declarar desierto el Renglón 5 por no existir ofertas para el mismo y fracasado           --------
------------ el Renglón 8 por no cumplir técnicamente con lo solicitado, desistiendo de los mismos mediante la 
presente modalidad de compra.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar  a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de compra por           ------
------------- los renglones 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 a fin de dar               -------
-------------cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------- 
RESOLUCION Nº 564-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 12/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 625-C-16 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION DE  PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS - AÑO 2016”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
     Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N°13/16 autorizado por Resolución de Directorio Nº 440/16 (fs.72), según surge de las 
actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que han presentado propuestas dos (2) firmas: COOPERATIVA DE 
TRABAJO Y CREDITO ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR 
LTDA. y NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A., según surge del Acta de Apertura de fs. 107; 
 
                                                    Que la Comisión de Estudios de Ofertas y Adjudicación informa, en Actas de 
Reunión obrantes a fs. 140 y 154, que habiendo analizado técnicamente las propuestas presentadas 
correspondientes a las firmas  NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. y COOPERATIVA DE TRABAJO Y 
CREDITO ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR LTDA., las 
mismas cumplen con las especificaciones técnicas exigidas por OSSE, en cuanto al análisis de la 
documentación informa que habiendo analizado la documentación  agregada de fs. 143 a 147 se tiene a 
ambos oferentes por presentada la totalidad de la exigida por OSSE. Por lo tanto la Comisión recomienda 
declarar admisibles ambas propuestas y ADJUDICAR de la siguiente manera: a la firma NEUMATICOS 
MAR DEL PLATA S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24  por 
la suma total de $353.318,00 y a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y CREDITO ISLAS 
MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR LTDA. los renglones 8 y 13, 
por la suma total de $26.767,00; y declarar DESIERTOS los renglones 15 y 18  por la inexistencia de 
ofertas; 
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     Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por 
la Comisión, recomienda Adjudicar la Licitación Privada Nº 13/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: 
a la firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23 y 24  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS DIECIOCHO ($353.318,00) y a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y CREDITO 
ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR LTDA. los renglones 
8 y 13, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ($26.767,00); 
haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL  OCHENTA Y CINCO ($380.085,00) con 
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas conveniente a los intereses 
de OSSE y encontrarse las ofertas por debajo del Presupuesto Oficial de $474.413,00; y declarar 
DESIERTOS los renglones 15 y 18  por la inexistencia de ofertas, desistiendo de su adquisición bajo la 
presente modalidad de compra; 
 

 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° 625-C-16 Cpo. 01            ----------------
---referente a la “ADQUISICION DE PROTECTORES, CAMARAS Y CUBIERTAS - AÑO 2016”.----------
------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 13/16 Segundo Llamado de la siguiente                 ---------
----------  manera: a la firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24  por la suma total de  PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO ($353.318,00) y a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y CREDITO 
ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR LTDA. los renglones 
8 y 13, por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE ($26.767,00); 
haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL  OCHENTA Y CINCO ($380.085,00) con 
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser sus propuestas conveniente a los intereses 
de OSSE y encontrarse las ofertas por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------- 
 
ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma NEUMATICOS MAR DEL                 ---------
---------- PLATA S.A. 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, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: El plazo de entrega será de 15 (Quince)  días corridos de notificada la Orden de ---------------
--- Compra por la firma adjudicataria.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 5º: DECLARAR desiertos los renglones 15 y 18  por la inexistencia de ofertas,              -----------
------- desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra.-------------- 
 
ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el   ---------------
--- Art. 5º.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7°: Autorizar  al Área Automotores a iniciar un nuevo trámite de compra por los      ---------------
--- renglones no adjudicados antes mencionados.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                      ---------------
--- Mantenimiento de Oferta a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO Y CREDITO ISLAS MALVINAS 
DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO SUR LTDA., según Recibo Nº 284 de fecha 
04/07/2016 (fs. 105) y  a la firma NEUMATICOS MAR DEL PLATA S.A., según Recibo Nº 247 de fecha 
03/06/2016 (fs. 68) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------
-------------------------- 
 
ARTICULO 9°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
 
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.----
------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 565-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 12/08/2016 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1589-C-2014 “AMPLIACIÓN RED DE 
CLOACA CALLE LAS HERAS E/ QUINTANA Y MATHEU”, cuya ejecución estuvo a cargo de la 
COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.  
 
CONSIDERANDO    
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    Que con fecha 11 DE AGOSTO de 2016,  se procedió a formalizar el Acta 
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE LAS HERAS E/ 
QUINTANA Y MATHEU ”. 
 
                                             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 
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE LAS HERAS E/QUINTANA Y MATHEU” realizado por la 
COOPERATIVA DEL PARQUE LTDA.----------------------------------------------------------------------------------
---- 
  
ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de                     --------------------
Garantía de Ejecución de Contrato retenida según Orden de Pago Nº 2439, obrante a fj. 179 del presente 
expediente. Recibos Oficiales Nº 292 y 293 --------- 
                                
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 Grandes Consumidores 
para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------
----------- 
RESOLUCION Nº 566-2016                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

 
                        MAR DEL PLATA,  12/08/2016 

                                                                                                                                                                                                                 
            Visto que por Resolución de Directorio Nº 884/15 se aprueban: las 
modificaciones al Procedimiento para Obras de Menor Envergadura, la actualización del presupuesto de 
mano de obra y las modificaciones al Pliego para Obras Públicas de Agua y   Cloaca de Menor 
Envergadura, y al Acuerdo de Prestación de Obras por Administración; y 

 
CONSIDERANDO 
        
                                                    Que por Resolución de Directorio Nº 979/15 se adjudicaron los precios 
unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre las que se encuentra la firma LEGUIZAMON 
JULIO CESAR., según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de 
Agua y Cloaca, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE, encontrase los 
mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C  
para Obras de Menor Envergadura; 

 
                                                  Que por el Artículo 3º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las 
Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, 
de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes 
hasta el 20% del monto adjudicado; 
 

         Que a fs. 38 la Gerencia General de Grandes 
Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA CALLE  CARASA AL 2800 
(VI/PARCIAL) E/ AGUADO Y EINSTEIN”- Expediente nº 1456-C-15;  
  
                                                 Que por Disposición de la Oficina de Compras Nº 16/16 de fecha 29 de Abril 
de 2016 obrante a fs.43, se asignó a la  firma LEGUIZAMON JULIO CESAR,  la Contratación Directa para 
Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 11/16 la Obra “RED DE CLOACA CALLE  CARASA AL 2800 
(VI/PARCIAL) E/ AGUADO Y EINSTEIN” y se confeccionó la Orden de Compra Nº 365/16; 

 
       Que a fs. 95 el Area Proyectos Institucionales de 

Agua y Cloaca solicita generar la ampliación de la Orden de Compra Nº 365/16 ($ 30,644.05), informando 
que hubo una diferencia en el Presupuesto de la Obra mencionada, siendo el monto final de la Obra 
$44,114.58, habiendo un incremento de $ 13,470.53, correspondiendo dicho importe a un 43.9%; 

 
     Que a fs. 104  el Area Contaduría verifica que el 

importe mencionado precedentemente supera el 20% autorizado por Resolución 884/15,  indicando  la 
GGGC que atento a lo expresado por la Contaduría, solicita gestionar la Ampliación mencionada mediante 
Resolución; 

 
                                             Que a fs. 106 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca informa que 
diferencia en el presupuesto de la Obra fue debido, en mayor parte, a encontrarse piedra en la traza de 
excavación, lo cual fue imposible prever, como así también se tuvo que atravesar una hilera de baldosas la 
cual no se encontraba prevista en el presupuesto de la Obra;  
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                                         Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja autorizar la ampliación en un 
43.9%  de la  “RED DE CLOACA CALLE  CARASA AL 2800 (VI/PARCIAL) E/ AGUADO Y EINSTEIN”,  a 
la firma LEGUIZAMON JULIO CESAR por la  suma  total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA CON 53/100 ($13.470,53); 
  
                                              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: Aprobar  las   actuaciones  obrantes  en   el Expediente Nº 1456-C-15 Cpo.1                         ---
-----------------referente a la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 11/16 la 
Obra “RED DE CLOACA CALLE  CARASA AL 2800 (VI/PARCIAL) E/ AGUADO Y EINSTEIN”----------------
-------------------- 

 
ARTICULO 2º:   Autorizar la ampliación en un 43.9% de la  “RED DE CLOACA CALLE  CARASA -------------
---------AL 2800 (VI/PARCIAL) E/ AGUADO Y EINSTEIN”,  a la firma LEGUIZAMON JULIO CESAR por la  
suma  total de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 53/100 ($13.470,53). --------------------
------------ 

 
ARTICULO 3º: Autorizar a  la Contaduría a realizar la afectación correspondiente.---------------------- 
 
ARTICULO 4º:Dése al Registro de Resoluciones.  Pase  a   la  Oficina de Compras                     ------------------ 
a los efectos  dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------       
RESOLUCION Nº 567-2016                                                     FIRMADA 
                                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  12/08/2016 
 
Visto la Resol. Nº533/16;  y 

CONSIDERANDO 
 

Que se encuentra en ejecución la obra Nueva Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) cofinanciada entre ENOHSA y OSSE; debiendo esta ser 
monitoreada en su evolución; 

 
Que para el correcto desarrollo de la obra resulta necesario 

contar con personal que se desempeñe como inspector de obra; 
 
Que el Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro es quien asumirá 

las tareas enunciadas precedentemente siendo estas adicionadas a las que lleva adelante en su dependencia; 
dado que reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 

 
 

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: Encomendar  la  inspección  de la obra Nueva Estación Depuradora de ---------------------
Aguas Residuales (EDAR) al Ing. VRABIESCU, Andrés Alejandro (CI. 550) dependiendo en este objeto de la 
Gerencia de Planeamiento; siendo estas tareas  adicionadas a las que lleva adelante en la actualidad; dado 
que reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas.----------------- 
 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------
Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes correspondan. 

RESOLUCION Nº 568-2016                                             FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA,  12/08/2016 
 

VISTO el recurso interpuesto por Marcelo Oscar SUAREZ (CI 
924) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº 18/16 y 24/16 
respectivamente; y 

 
CONSIDERANDO 
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Evaluación financiera  SFI

95.81                                            100.00                                         

(100 X 2.871.285,64 / 2.996.716,00) (100 X 2.871.285,64 / 2.871.285,64)

P = 30 (peso dado a la propuesta financiera) Sfi x 30 % 28.74 30.00
( 95.81 x 30 % ) ( 100.00 x 30 % )

Evaluación Técnica ST

CRITERIOS  PUNTAJE

10 10 10

10 10 0

EXOS S.A TITTARELLI
Sfi = 100 x Fm / Fi

1)  Trayectoria de la Consultora 

 2) Experiencia en Contratación con Organismos Internacionales de Crédito

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

Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 
 
Que el trabajador reconoce los hechos en que se basa en el acto 

impugnado -que se da por reproducido-, mas sostiene la improcedencia de la sanción, aduciendo 
desconocimiento de la prohibición infringida y aquiescencia de su superioridad; y destacando el escaso 
tiempo que insumía la concurrencia a su domicilio a retirar agua caliente para mate sin desviarse de la ruta 
asignada. Subsidiariamente solicita la morigeración de la sanción en consideración de la falta de 
antecedentes en sus nueve años de antigüedad; 

 
Que sin perjuicio de encontrarse expresamente previstos como 

prohibiciones la pérdida de tiempo durante la jornada laboral y utilizar con fines particulares los elementos 
de transporte de la empresa, ello en el Régimen de Disciplina aprobado por Resolución Nº 974/13 Anexo II,  
(art. 2, incs. “a”, “h”); resulta claro que dicha conducta no se ajusta a lo que es propio de un buen 
trabajador (Art. 63 LCT); 

 
Que por otro lado, más allá de no encontrarse acreditado el 

supuesto conocimiento de la conducta por un superior, el mismo de todos modos en ningún caso habría 
autorizado la afectación de recursos de la Empresa –uso de sus vehículos- a fines personales; 

 
Que la sanción dispuesta resulta proporcional a la falta cometida; 
 
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: Rechazar el recurso interpuesto por Marcelo Oscar SUAREZ (CI 924) 
-------------------- contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº 
18/16 y 24/16 respectivamente y ratificar la sanción disciplinaria impugnada consistente en cinco (5) días de 
suspensión, 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 las fechas que indique la 
Gerencia de Recursos Humanos m las cuales deberán ser comunicadas conjuntamente con la notificación de 
la presente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 569-2016                                   FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                MAR DEL PLATA, 17/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2037-I-15 Alc. 1 
Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION CONSULTORA PLAN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION CON LA 
COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA MICROMEDICION INTEGRAL”y 
   
CONSIDERANDO 
      
                                                 Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública Nº 
06/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
                                                 Que por Resolución de Directorio Nº520/16 (fs. 171), se autorizó a realizar la 
Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta económica) de las firmas EXOS S.A Y TITTARELLI, GABRIEL 
GUSTAVO según consta en acta de fecha 27 de Julio de 2016, obrante a fs. 175; 
                                                   
                                                 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión 
obrantes a fs. 207 y 208 procede a la evaluación de las propuestas presentadas informando que dicha 
evaluación se realizará  conforme a lo establecido en el art. 13 y 19 Cláusulas Particulares del P.ByC: “… la 
evaluación de las ofertas se hará por una combinación de calidad y precio. La propuesta de precio (Fm) 
evaluada como la más baja recibe el máximo puntaje financiero (St) de 100. La formula para determinar los 
puntajes financieras es Sfi=100xFm/Fi donde Sfi es el puntaje financiero de la oferta en consideración, Fm es 
el precio más bajo y Fi es el precio de la propuesta en consideración. Las ponderaciones asignadas a las 
propuestas técnicas y financieras son: T: 70 (peso dado a la propuesta técnica); P:30 (peso dado a la 
propuesta financiera (precio)), siendo T+P=1. Las propuestas serán clasificadas de acuerdo con los puntajes 
combinados técnicos (St) y financieros (St), utilizando la formula S= St +T% + Sf + P%. …”. Adjuntan 
cuadro con la evaluación de las ofertas: 
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Informan que, de acuerdo al cuadro expuesto precedentemente y conforme el procedimiento de evaluación de 
las ofertas que establece el P.ByC, el mayor puntaje corresponde a la firma EXOS S.A., en el cual la 
ponderación entre la propuesta financiera (precio), con un porcentaje del 30 %, y la propuesta técnica, con 
el 70 %, arroja un valor de 91,74 puntos, respecto de la firma Tittarelli, Gabriel, con un puntaje de 86. Para 
la evaluación de los criterios 3 y 4 referente a las propuestas técnicas y el equipo destinado por las oferentes 
para llevar a cabo la misma, la Comisión ha sido asistida por el área de Relaciones Institucionales que 
detenta personal con conocimientos en la materia y experiencia por su intervención en el desarrollo de 
campañas publicitarias. Con relación a la aclaración formulada por la firma EXOS SA a fs 182, consideran 
que  la misma sólo pretende dejar constancia de que los valores han sido estimados tomando de referencia 
los existentes al momento, rigiendo el precepto determinado en el art. 3.9 de las Cláusulas Generales del 
P.B.yC. que dispone la invariabilidad de los precios cotizados por las oferentes. Por lo que, de acuerdo al 
resultado de la evaluación y calificación de ofertas realizada conforme a los art. 13 Inc. k) y 19 y según lo 
dispone el Art. 4.3 de las Cláusulas Generales del P.B.yC., recomienda declarar admisibles ambas ofertas y 
establecer el siguiente orden de prelación: 1º- EXOS SA y 2º- TITARELLI & ASOCIADOS; y elevar el Orden 
de Prelación aconsejado –con copia de los pasos del proceso licitatorio-  a consideración del ENOHSA, en 
cumplimiento con lo establecido en Nota Nº 720 (fs 8) de dicho Organismo Nacional y en caso de compartir 
el criterio, se proceda a la notificación de la firma que resulte adjudicataria. Asimismo, destacan que el 
financiamiento de la presente contratación se realiza a través del ENOHSA en el marco del Programa de 
financiamiento aprobado por el BID para la ejecución de la obra “Nueva Estación Depuradora de Aguas 
Residuales” –actualmente en construcción- para lo cual OSSE debió comenzar a trabajar en un Plan de 
Fortalecimiento Institucional orientado a consolidar un modelo de gestión que mejore la eficiencia en la 
operación del servicio y  aporte hacia su sostenibilidad técnica y financiera en el tiempo. De esta manera, a 
través de la Ordenanza Nº 25599/16 del 1º de abril de 2016 se aprueba el convenio de colaboración y 
transferencia suscripto entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y Obras 
Sanitarias para la financiación del proyecto cuyo proceso licitatorio se está cumpliendo en tiempo y forma; 
 

Que a fs. 209 la Gerencia de Relaciones Institucionales solicita que se 
remita al ENOHSA copia de los pasos del proceso licitatorio para que en caso de no objeción se proceda a la 
notificación de la firma que resulte adjudicataria; 
 

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo  aconsejado por la 
Comisión, recomienda Adjudicar la Licitación Pública Nº06/16 Primer Llamado a la firma EXOS S.A. por 
la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
DIECISEIS ($2.996.716,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, 
cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse por debajo del 
Presupuesto Oficial de $3.000.000,00, remitiendo al ENOHSA copia de los pasos del proceso licitatorio; 

    
 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° 2037-I-15 Alc 01  
------------------Cpo. 01 referente a la “CONTRATACION CONSULTORA PLAN DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACION 
CON LA COMUNIDAD PARA LA INTRODUCCION A LA MICROMEDICION INTEGRAL”.-------------
------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº06/16 Primer Llamado a la firma          ------------------
EXOS S.A. por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS DIECISEIS CON 00/100 ($2.996.716,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y 
Condiciones y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------- 
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ARTICULO 3º: Remitir al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento                      --------------------- 
(ENOHSA), copia de los pasos del proceso licitatorio para que en caso de no objeción se proceda a la 
notificación de la firma que resulte adjudicataria.---  
 
ARTICULO 6°: El periodo de contratación será por el término de 6 (seis) meses a regir    --------------------
desde la firma del Acta de Inicio del Servicio, reservándose OSSE el derecho de prorrogar el contrato 
unilateralmente por el término de tres meses sin variación de los valores adjudicados. El Acta de Inicio se 
firmará a los cinco días hábiles de suscripto el Contrato, el cual se firmará a los cinco días hábiles de 
notificada la Adjudicación de la presente --------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: La  Oficina de  Compras  comunicará  a  la  firma  adjudicataria que     ------------------- junto 
con la firma del Acta de Inicio del Servicio, deberá firmar un Acta de Confidencialidad en la que conste que 
la información que reciba de OSSE reviste carácter de confidencial, razón por la cual no podrá ser objeto de 
divulgación por parte de los integrantes de la Consultora que participen de la confección, realización y/o 
ejecución de dicho proyecto, sea de manera total o parcial, directa o indirecta, permanente o transitoria, y de 
cualquiera fuera su carácter.---------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: La  Oficina de  Compras  comunicará  a  la  firma  adjudicataria que     ------------------- 
dentro de los CINCO (05) días hábiles de notificada deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente 
al 5% 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 7°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de        ------------------ 
Mantenimiento de Oferta a la firma TITTARELLI GABRIEL GUSTAVO según Recibo Oficial Nº283 de 
fecha 01/07/2016 (fs. 104) y a la firma EXOS SA. según Recibo Oficial Nº282 de fecha 01/07/2016 (fs. 103), 
una vez que esta última  efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------- 
 
ARTICULO  8°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------- 
 
ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras –    ------------------ a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------
-------- 
 
RESOLUCION Nº 570-2016                                    FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 17/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1247-C-16 Cpo. 01 
referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016-2017”;  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. 22 a fs. 32,  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N°16/16 referente a la                                    ----------------------
“CONTRATACION SEGUROS 2016-2017” cuya fecha de apertura de sobre único 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° 16/16 integrada por el C.P. Walter Caballero, quien presidirá la misma como titular y 
el C.P. Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría, y la Dra. Fabiana Suter en carácter 
de titular y la Dra. Graciela Leone  como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.--
-------- 
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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 571-2016                                       FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 
                                                         MAR DEL PLATA, 18/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 693-C-2016 Cpo. 01 
referente a la “ADQUISICION  CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS 
XEROX”;  y  
 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 14/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que se invitaron a 13 empresas del ramo, presentando sobres 2 (dos) 

firmas: GRANET SA y HELP COPIES SRL, según Acta de apertura  de fecha 08 de Agosto  de 2016, 
obrante a fs.85; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo 
analizado la documentación presentada por las firmas oferentes, informa en Actas obrantes a fs. 132 y fs. 138 
que ambas firmas cumplen con la documentación requerida en el P.ByC., declarando admisibles sus 
propuestas. En cuanto a análisis de las ofertas informa que la firma GRANET SA cotiza todos los renglones y 
la firma HELP COPIES SEL no cotiza el renglón Nº 11 y, para los renglones Nº 2 y Nº 5 a Nº 10 reduce las 
cantidades ofrecidas aduciendo problemas de stock. Teniendo en cuenta las cantidades contenidas en la 
Solicitud Nº 3-300-5 (fs1/2) y la reducción en la provisión propuesta por uno de los oferentes, la Comisión  
consulta a las áreas solicitantes acerca de la posibilidad  de reducir las cantidades solicitadas originalmente, 
informando en consecuencia que las cantidades contenidas en la solicitud mencionada precedentemente son 
las mínimas necesarias para mantener en operatividad normal el conjunto de impresoras Xerox en la 
empresa. Asimismo informan que, en promedio, las ofertas de HELP COPIES SRL y GRANET SA están por 
encima del Presupuesto Oficial en un 24,76% y 36,75% respectivamente aclarando que se ha tomado en 
consideración para calcular la oferta total de HELP COPIES SRL las cantidades reducidas que ofrece el 
proveedor. Por lo que, la Comisión Estudio de Ofertas y Adjudicación recomienda realizar un llamado a 
Mejora de Precios, atento que los precios cotizados por ambas firmas superan ampliamente el Presupuesto 
Oficial; 

 
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por 

la Comisión, aconseja efectuar un llamado a Mejora de Ofertas del Segundo Llamado de la licitación de 
referencia para las firmas HELP COPIES SRL y GRANET SA, cuya apertura se llevará a cabo a los 2 
(dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de 
Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y 
C.; 

 
    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° 693-C-2016 Cuerpo 01   
------------------- referente a la “ADQUISICION  CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS 
P/IMPRESORAS XEROX”.-------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras  a realizar el llamado a Mejora de Ofertas    ---------------
---- del Segundo Llamado de la licitación de referencia a las firmas GRANET S.A y HELP COPIES SRL, 
cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle 
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las 
Cláusulas Generales del P.B. y C------------- 
 
ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
  
ARTICULO 4º: 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 572-2016                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 19/08/2016 
 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y 
 
CONSIDERANDO 
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     Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el 
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en 
cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2016; 
 
     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 Septiembre de 2016 los siguientes intereses:                                              
----------------------resarcitorio del  1.12 %  (uno punto doce por ciento), un interés Punitorio I del 1.68 % (uno 
con sesenta y ocho por ciento) y un interés Punitorio II del 2.24 % (dos con veinticuatro por ciento).------------
--------- 
 
ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 2.11 % -------------------- (dos 
con once por ciento).------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago 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% 
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80% 

 
 
ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes                                      ------------
-------------corresponda. Cúmplase.----------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 573-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 19/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente              Nº 968-C-

2016 Cpo. 01 referente a la: “CONSTRUCCION DE BASTIDORES PARA CINTAS 
TRANSPORTADORAS P/PLANTA DE EFLUENTES ING. BALTAR” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a 
Concurso de Precios Nº 49/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 05 (cinco) Empresas del ramo, 

presentaron sobres las firmas: CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A. la cual cumple con todo lo 
requerido en el P.B y C. y DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO 
S.H. la cual al día de la fecha no ha completado la documentación requerida para la Inscripción en el 
Registro de Proveedores de OSSE, según consta en Acta de Apertura de fecha 26 de Julio de 2016 obrante a 
fs. 32; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Planta de 

Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 51 que las mismas cumplen con las exigencias solicitadas; 
 
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 CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A. en la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($129.400,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta 
la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo 
del Presupuesto Oficial de $148.914,70; 

 
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: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 968-C-2016 Cpo. ------------------- 01 
referente a la “CONSTRUCCION DE BASTIDORES P/CINTAS TRANSPORTADORAS P/PLANTA DE 
EFLUENTES ING. BALTAR”.----------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº49/16, a la firma CAPME                                    ----------
-------- INGENIERIA & SERVICIOS S.A. en la suma total de PESOS CIENTO VEINTINUEVE MIL 
CUATROCIENTOS  ($129.400,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta la más 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 40 (Cuarenta) días corridos de                     -------------------- 
notificada la Orden de  Compra a la firma adjudicataria.----------------- 
 
ARTÍCULO 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 previo ------------------- al 
inicio de las tareas deberá presentar la documentación inherente a Seguridad e Higiene en el trabajo.---------
---- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------- 
 
ARTICULO 7º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                      ------------
------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
 
RESOLUCION Nº 574-2016                                                FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO. 

MAR DEL PLATA, 19/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente              Nº 1052-C-

2016 Cpo. 01 referente al: “SERVICIO REPARACION REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR PLANTA 
DE EFLUENTES” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a 
Concurso de Precios Nº 52/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 04 (cuatro) Empresas del ramo, 

presentaron sobres las firmas: CAPME INGENIERIA & SERVICIOS S.A. la cual cumple con todo lo 
requerido en el P.B y C. y DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO 
S.H. la cual al día de la fecha no ha completado la documentación requerida para la Inscripción en el 
Registro de Proveedores de OSSE, según consta en Acta de Apertura de fecha 22 de Julio de 2016 obrante a 
fs. 13; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Planta de 

Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 25 que las mismas cumplen con las exigencias solicitadas; 
 
Que a fs. 27 la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y 

DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. presenta Nota donde informa que acepta la propuesta de 
retención de los pagos de los trabajos que se cursen hasta tanto den cumplimiento a la presentación de los 
pagos de IVA correspondientes a los periodos de mayo y junio de 2016 (Documentación faltante para 
concluir con la Inscripción en el Registro de Proveedores); 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 

Concurso de referencia, a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO 
ALEJANDRO S.H. en la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
($82.740,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir 
con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $87.100,00; 

 
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 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1052-C-2016           --------------------
Cpo. 01 referente al: “SERVICIO REPARACION REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR PLANTA DE 
EFLUENTES”.------------------------------------ 
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ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº52/16 a la firma DOMINGUEZ      -------------------
ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. en la suma total de PESOS OCHENTA 
Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA ($82.740,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta la más 
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 15 (quince) días corridos de notificada la         ------------------- 
Orden de  Compra a la firma adjudicataria.---------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a  la firma DOMINGUEZ ------------------ 
ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. un Certificado Condicional de Inscripción 
en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al 
presente Concurso de Precios sujetos a la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de 
los siguientes requisitos: - Posiciones mensuales de IVA presentadas ante la AFIP, con sus respectivas 
constancias de pago, correspondientes a los meses 05/16 y 06/16.--------- 
 
ARTÍCULO 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 previo ------------------- al 
inicio de las tareas deberá presentar la documentación inherente a Seguridad e Higiene en el trabajo.---------
---- 
 
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------- 
 
ARTICULO 7º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras                      ------------
------ a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------- 
 
RESOLUCION Nº 575-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA,  19/08/2016 
 

 
VISTO el traslado dispuesto con fecha 14/07/2016 por la 

Relatora Cra. Gabriela Alejandra La Bollita de la División Municipalidad “B” del Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Pcia. de Buenos Aires con motivo de la Rendición de Cuentas de OSSE correspondiente al 
Ejercicio 2015; y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en el referido traslado, en el apartado 4.3 “Sentencias 

judiciales “Suárez Gabriel Martín c/ OSSE – Obras Sanitarias Sociedad del Estado MdP s/ Amparo por 
mora”, luego de un breve relato de los antecedentes de la aludida causa judicial y origen del mismo –Expte. 
Nº 1494-A-2012–, se formula reparo con relación a las erogaciones incurridas por la imposición de costas –
Orden de Pago Nº 1404/2015, Expte. Nº 153-A-2015–, ello con apoyo en las disposiciones contendidas en los 
arts. 241 a 244 de la LOM y 16 de la ley 10.869; 

 
Que en consecuencia procede instruir sumario a fines de 

deslindar responsabilidades y aplicar las medidas que pudieren corresponder (art. 12 y ccdtes., 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:  Instruir  sumario por los motivos expuestos en el  exordio,  que se dan -------------------   por 
reproducidos.---------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Designar sumariante al letrado Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419).----- 
 
ARTÍCULO 3º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 576-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                        MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1110-C-15 Cpo. 
01  referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2015-2016”;  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución de Directorio N° 804/15 (fs. 143) de fecha 31 de 
Agosto de 2015, se adjudicó la Licitación Privada Nº 19/15 en la modalidad de Pago único y de Contado  de 
la siguiente manera: a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. los Renglones 1 a 6, ambos inclusive y 11 en la 
suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHO CON 78/100 ($343.008,78) – (Orden 
de Compra Nº1138/15); a la firma PROVINCIA SEGUROS S.A. los renglones 16 y 18 en la suma total de 
PESOS DOS MIL CIENTO DOS CON 52/100 ($2.102,52) – (Orden de Compra Nº1136/15) y a la firma 
NACION SEGUROS S.A. los renglones 7 a 10 ambos inclusive, 12 a 15 ambos inclusive, 17 y 19 en la suma 
total de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON 47/100  ($14.431,47) – (Orden 
de Compra Nº1137/15); haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON  77/100 ($359.542,77; 

 
Que por Resolución de Directorio Nº 31/16 (fs 165) se  autorizó la 

ampliación de la Orden de Compra Nº 1138/15 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS  S.A. 
correspondiente a la Licitación Privada Nº 19/15 por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS 
VEINTICUATRO CON 30/100 ($2.524,30), equivalente al 0,74% aproximadamente del importe total 
adjudicado a dicha firma; 

    Que la Contaduría a fs. 170, propone la ampliación de la 
cobertura de seguros para el periodo 01/09/2016 al 01/11/2016 por $ 59.884,71, importe obtenido de 
proporcionar valores adjudicados según Ordenes de Compras Nº 1136/15, Nº 1137/15, Nº 1138/15 para los 
mismos riesgos, realizando a fs. 171 la  Solicitud Nº 3-620-24 por la ampliación mencionada, y a fs. 172 la 
imputación preventiva, informando que se encuadra dentro del 20% permitido en el P.ByC, representando el 
17.00 % aproximadamente de la contratación efectuada con las firmas CAJA DE SEGUROS S.A. y 
PROVINCIA SEGUROS S.A. y el 16.40 % para la firma NACION SEGUROS SA  

 
Que la ampliación que ahora se pretende representa el 17.00% 

aproximadamente para la firma PROVINCIA SEGUROS SA, el 16.40% aproximadamente para NACION 
SEGUROS S.A y el 17.00% aproximadamente para la firma CAJA DE SEGUROS SA, esta última  sumada a 
la ampliación ya autorizada según Resoluciones Nº 31/16 de fs. 165, representa en total un 17.74% 
aproximadamente lo que se encuentra totalmente dentro del rango precedentemente señalado;   

 
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 por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja Ampliar la 
Orden de Compra Nº 1136/15 perteneciente a la firma PROVINCIA SEGUROS SA. por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA CON 42/100 ($350,42), la Orden de Compra Nº1137/15 perteneciente 
a la firma NACION SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
SEIS CON 17/100 ($2.366,17) y la Orden de Compra Nº 1138/15 perteneciente a la firma CAJA DE 
SEGUROS SA por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 
12/100 ($57.168,12)  con impuestos incluidos correspondientes a la Licitación Privada Nº 19/15, equivalente 
al 17,00%, 16,40% y 17,00% respectivamente del importe total adjudicado a dichas firmas, 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° 1110-C-15 Cpo.    ------------------- 01 
referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2015-2016”.---------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº1136/15                                          
---------------------perteneciente a la firma PROVINCIA SEGUROS SA. por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS CINCUENTA CON 42/100 ($350,42), la Orden de Compra Nº1137/15 perteneciente a la 
firma NACION SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
CON 17/100 ($2.366,17) y la Orden de Compra Nº 1138/15 perteneciente a la firma CAJA DE SEGUROS 
SA por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 12/100 
($57.168,12)  con impuestos incluidos correspondientes a la Licitación Privada Nº 19/15, equivalente al 
17,00%, 16,40% y 17,00% respectivamente del importe total adjudicado a dichas firmas, no excediendo el 
20% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------
------------------------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de cobertura de la presente ampliación será desde el 01 de          ------------------- 
Septiembre de 2016 hasta el 01 de Noviembre de 2016.-------------------- 
 
ARTICULO 4°:    La  oficina  de  Compras  comunicará  a la firma CAJA DE SEGURO ------------------- S.A. 
que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía 
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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, las mismas deberán 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°: 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 577-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 
820-C-2016 Cpo. 1 referente a la Contratación Directa Obra Pública nº18/16 “REMODELACION Y 
AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO PLAZA MITRE”;  y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Contratación 
Directa Obra Pública N° 18/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
 
Que se presentaron (03) TRES firmas: FACO S.A., 

HERNANDEZ ALBERTO ABEL y SMART SERVICE S.A.; 
 
                                                           Que según informe del Area Intendencia obrante a fs. 179 las propuestas 
presentadas cumplen con lo requerido; 
  
                                                          Que vistas las modalidades de cotización previstas para la presente obra, 
según lo establecido en el Art. 23 de las Cláusulas Particulares del PBYC se solicito al Area Contaduría se 
expida respecto a la modalidad de pago que se podría adoptar de acuerdo a la capacidad de pago de OSSE; 
 
                                                          Que teniendo en cuenta el análisis realizado por el Tesorero de las 
firmas HERNANDEZ ALBERTO ABEL y SMART SERVICE S.A. cuyas ofertas son las más bajas, el Area 
Contaduría a fs. 183 concluye en informar que teniendo como referencia la Tasa de Plazo Fijo, surge que la 
oferta de la firma SMART SERVICE S.A. sin Anticipo Financiero por la suma de $127.748,46 es la más 
conveniente a los intereses de OSSE; 
 
                                                                      Que la Jefatura de Compras recomienda adjudicar la 
Contratación Directa Obra Pública Nº18/16 a la firma SMART SERVICE S.A. en su oferta básica sin  
Anticipo Financiero por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON 46/100 ($127.748,46), 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 820-C-2016           ------------------ 
Cpo. 1 referente a la Contratación Directa Obra Pública nº18/16 “REMODELACION Y AMPLIACION 
ESTACION DE BOMBEO PLAZA MITRE”.------- 
 
ARTICULO 2º: Nº18/16 a la firma SMART SERVICE S.A. en su oferta básica sin               ----------------- 
Anticipo Financiero por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO CON 46/100 ($127.748,46), por ser conveniente su propuesta a los intereses de OSSE y cumplir con 
los requisitos técnicos solicitados.-------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
ARTICULO 3º: El  Plazo de Ejecución  será de 45 (CUARENTA Y CINCO) días                 ------------------- 
corridos de notificada  el Acta de Inicio de Obra.--------------------------- 
 
ARTICULO 4º: 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 5º: 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 578-2016                                    FIRMADA 

                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
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                      MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del 
sistema de Cuentas Corrientes; 

 
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en 

Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en 
forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una 
Resolución del Directorio de OSSE;  

 
                                                              Que por Resolución Nº045/16  de fecha 14 de Enero de 2016  se 
autoriza la renovación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L para el retiro de Repuestos Varios en 
Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación 
o hasta agotar el monto adjudicado; 
 

Que a fs. 182 el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las 
mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el resto de los proveedores; 

 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la 

firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L. por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios 
en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar 
el monto adjudicado y  de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de        ------------------ 
Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR                                              
--------------------S.R.L. por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.--------------------------------------------------
------------------------ 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a                                                              
-------------------los  efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 579-2016                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

                      MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del 
sistema de Cuentas Corrientes; 

 
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en 

Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en 
forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una 
Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución Nº373/16 de fecha 19 de Mayo de 2016 se autoriza la renovación a la firma 

Andere Ismael Alberto para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de 
$20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado; 

 
Que a fs. 64 el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las 

mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000; 
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Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la 
firma Andere Ismael Alberto por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta 
Corriente por un período máximo de 06 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado y  de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 
 

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:  Aprobar el Acta Acuerdo  Repuestos Entregados  por  Comprobante  de  Retiro ----------------
--  en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la  firma Andere Ismael Alberto                               ----------------
-- por la  suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período 
máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 06/12.----------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los efectos      ------------
------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 580-2016                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

                                    MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del 
sistema de Cuentas Corrientes; 

 
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en 

Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en 
forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una 
Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución N°043/16  de fecha 14 de Enero de 2016 se autoriza la renovación a la firma 

Ferreira Da Silva, Eva Angelica – Frenos Mar del Plata para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta 
Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta 
agotar el monto adjudicado; 

 
Que a fs. 80 el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las 

mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el resto de los proveedores; 
 

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la 
firma Ferreira Da Silva, Eva Angelica – Frenos Mar del Plata por la suma total de $20.000,00 para el retiro 
de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la 
presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 

 
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:  Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados  por  Comprobante  de        ------------------ 
Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar la adjudicación a la firma Ferreira Da Silva, Eva Angelica –       ----------------- 
Frenos Mar del Plata por la suma total de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente 
por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12.------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a         ------------------ los 
efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------- 
 
RESOLUCION Nº 581-2016                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
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                      MAR DEL PLATA, 26/08/2016 

 
             Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos 
para el Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto 
la implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;  

 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del 
sistema de Cuentas Corrientes; 

 
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante en 

Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar adelante la adjudicación en 
forma individual con los  proveedores seleccionados para la aplicación del procedimiento a través de una 
Resolución del Directorio de OSSE;  

 
Que por Resolución N°417/16  de fecha 07 de Junio de 2016 se autoriza la renovación a la firma 

Iturrarte  Jorge para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por 
un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado; 

 
Que a fs. 176 el Area Automotores solicita la renovación con el mencionado proveedor bajo las 

mismas condiciones de plazo y  un monto límite  de $20.000 al igual que el resto de los proveedores; 
 
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la 

firma Iturrarte Jorge por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente 
por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12; 

 
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:  Aprobar el Acta Acuerdo  Repuestos Entregados  por  Comprobante  de  Retiro ----------------
--  en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------- 
 
ARTICULO 2º:  Autorizar  la adjudicación  a  la  firma Iturrarte  Jorge por  la                           ----------------
-- suma  total  de $20.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo 
de 6 meses  desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto contratado de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 06/12.---------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los efectos      ------------
------ de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 582-2016                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
     MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
               Visto la licencia Ordinaria de la Gerente de Relaciones Institucionales  
CERVERA, Silvia Marta (CI 672) Función P-07 Clase XXII;  y 
 
CONSIDERANDO 
    Que durante el período comprendido entre el 1º el 19 de de septiembre de 
2016 la titular de la Gerencia de Relaciones Institucionales hará uso de la Licencia Ordinaria; 
 
                                    Que la contadora Marcela Álvarez  (CI 876) que se desempeña en el Área Auditoría 
Operativa se encuentra facultada para llevar a cabo el reemplazo correspondiente a la Gerencia; 
 
    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:  Designar a la Contadora Marcela ALVAREZ  (CI 876) en carácter de ------------------ 
reemplazo transitorio de la Gerente de Relaciones Institucionales Cp Silvia Marta CERVERA en la Función 
P-07 Clase XXII, en el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 19  de septiembre de 2016 
inclusive por los motivos expuestos en el exordio.------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Dese    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------
corresponda.- Cúmplase.-------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 583-2016                   FIRMADA                MARIO DELL´OLIO 
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      MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente  Nº 

797-C-2014 Cuerpos 1, 2, 3 y 4 y Alc 7.referente al: "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2014-15,";  y 
 
CONSIDERANDO 
      Que por Resolución Nº 889/14 obrante a fs.390 se 
adjudicó la Licitación Pública Nº 13/14 a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., con fecha de inicio 
del servicio el 10 de Diciembre de 2014 y fue ampliado por 12 meses más, por Resolución de Directorio Nº 
1159/15, de fecha 3 de Diciembre de 2015 (fs.707), OC 1593 de fecha 14/12/2015 (fs.715 a fs. 719); 
 
                                                                     Que por Resolución del Directorio N° 967/15 de fecha de 09 de 
Octubre de 2015, se autorizó la celebración de la 1ª Acta de Renegociación de Contrato a la firma QUALITY 
CLEAN SOLUTIONS S.A;  
 
      Que con fecha 7 de Julio de 2016 (fs. 1 y 2 del alc 7), 31 
de Agosto de 2015,  la empresa mencionada en el considerando precedente adjunta nueva solicitud de 
renegociación de la contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.5 de las Cláusulas 
Particulares del P.B. y C.;  
        
                                                                        Que habiendo verificado la documentación presentada y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el pedido de 
renegociación, se dio intervención a las áreas Contaduría y Asuntos Judiciales y Administrativos, las que han 
considerado el mismo,  procedente, indicando que no tienen observaciones que formular;  
                                                                             
      Que de acuerdo a la planilla de fs. 41 Alc 7 surge que, 
teniendo en cuenta los incrementos salariales homologados y en un todo de acuerdo a lo previsto en el art. 
11.5 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC., el importe de la Orden de Compra correspondiente a la 
presente renegociación de contrato asciende a $195.744,32 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 32/100), por el período Julio–Diciembre  2016 quedando el 
nuevo valor hora para el período de JULIO - AGOSTO 2016 en $ 117.88, (PESOS CIENTO DIECISIETE 
CON 88/100, y para el período SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016 en $ 126,48 (PESOS CIENTO 
VEINTISEIS CON 48/100);  
                       
                                                                       Que a fs. 47 Alc. 7 obra nota de la firma QUALITY CLEAN 
SOLUTIONS S.A., en la cual manifiesta su aceptación respecto al incremento determinado, indicando su 
conformidad; 
 
      Por ello, en virtud 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 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º   Autorizar  la  celebración  del  Acta  de Renegociación  de Contrato                  ----------------
---   que obra en Anexo I.------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º  Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra               ----------------
--- por la renegociación de la contratación por los meses de Julio de 2016 a Diciembre de 2016 del 
"SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2014-15",  
correspondiente a la Licitación Pública Nº 13/14 con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por la 
suma total de $195.744,32 (PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO CON 32/100),  quedando el nuevo valor hora para el periodo Julio a Agosto 2016 en $ 117.88, 
(PESOS CIENTO DIECISIETE CON 88/100), y para el período  Septiembre a Diciembre 2016 en $ 126,48 
(PESOS CIENTO VEINTISEIS CON 48/100)..------------- 
  
ARTÍCULO  3º   Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Pase  al  Área  Compras – Sector             ----------------
--- Licitaciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------------------
-------- 
RESOLUCION Nº 584-2016                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 456-C-16 Alc. 3 Cpo. 
01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS AGUA”; y 
   
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 563/16 (fs. 117) de fecha 11 de 
Agosto de 2016 se autorizó a efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Pública Nº 04/16 2º 
Llamado, a la firma PROYECTOS KORMAT SA para los renglones 1 a 24, 28, 29, 38, 46, 47, 55 y 56, todos 
inclusive; según consta en acta de apertura de fecha 17 de Agosto de 2016 (fs. 126), no efectuando mejora;  
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 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta obrante 
a fs. 113 recomienda declarar la oferta de la firma PROYECTOS KORMAT S.A. admisible, solicitando se la 
intime para que adjunte la copia del Cerificado Oficial de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE 
y declarar desiertos los renglones 25, 26 y 27. Por último recomienda, presentada la mejora por parte del 
oferente, adjudicar los renglones contemplando lo que resulte económicamente más conveniente a los 
intereses de OSSE, quedando la misma supeditada al cumplimiento por parte del Oferente de la presentación 
de la copia del Certificado Oficial de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE; 

  
Que a fs. 119 se adjunta copia del Certificado de Inscripción en el 

Registro de Proveedores de la firma PROYECTOS KORMAT SA, completando así la documentación faltante 
requerida en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego, informada por la Comisión en Acta de fs. 
113;  

 
Que a fs. 112 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la 

Gerencia de Producción solicita se evalúe adjudicar la Licitación de referencia sin reducir las cantidades en 
los valores de la cotización manifestando que, dado los tiempos procesales en la gestión de las licitaciones y 
los requisitos legales exigidos sobre plazos como así también las restricciones de mercado por la situación 
que atraviesa el país sumado a la emergencia económica determinada por la Administración Central y por la 
política fijada por el Directorio de OSSE conllevan a que, el planteo de realizar una compra anual resulte de 
no contar con todos los insumos, que aquellos que se compren no alcancen para cubrir de manera mínima las 
necesidades y que, en el caso de una reducción de cantidades no se logre cubrir las cantidades a consumir en 
el planteo de una compra para los próximos 12 meses; 
                                                         

Que los valores del Presupuesto Oficial fueron tomados de compras 
realizadas durante el año 2015, lo que evidencia que quedaron totalmente desactualizados producto de la 
devaluación y el proceso inflacionario que atraviesa el país;                                                            
                                                         
                                                   Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la 
Comisión y la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción, aconseja adjudicar los 
renglones 1 a 24, ambos inclusive, 28, 29, 38, 39, 41, 46, 47, 54, 55 y 56 de la Licitación Pública Nº04/16 
Segundo Llamado a la firma PROYECTOS KORMAT SA en su Oferta Básica de Entrega Total con Pago 
Total por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 
CON 33/100 ($1.260.450,33) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse de 
valores de mercado; y Declarar desiertos los renglones 25, 26 y 27 por no existir ofertas para los mismos, 
desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra; 
 

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° 456-C-16 Alc. 3 Cpo. 01    --------------
-----referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REPARACION DE CAÑERIAS AGUA”.--------------
-------- 
ARTICULO 2°: Adjudicar los renglones 1 a 24, ambos inclusive, 28, 29 38, 39, 41, 46, 47, 54,   ----------------
---55 y 56 de la Licitación Pública Nº04/16 Segundo Llamado a la firma PROYECTOS KORMAT SA en su 
Oferta Básica de Entrega Total con Pago Total por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS 
SESENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 33/100 ($1.260.450,33) con impuestos incluidos, por 
cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse de valores de mercado.----------------------------------------------
-----------------------  
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, el que deberá 
formalizarse en la Tesorería de 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.-------------------------------------------------------
---- 
ARTICULO 4°: El plazo de entrega será de 20 (veinte) días corridos los cuales se                       ----------------
---- contabilizarán a partir de la notificación de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria------
--------- 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los              ----------------
-----renglones adjudicados.------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 6°: Declarar desiertos los renglones 25, 26 y 27 por no existir ofertas para los            -------------
------- mismos desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra.--------------------------
--------- 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el  -----------------  
Art. 6º.----------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 8°: Autorizar a la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de ---------------
-----Producción a iniciar un nuevo trámite de compra por los renglones no adjudicados antes mencionados.--
-------- 
ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                         -------------
------ Mantenimiento de Oferta a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. según Recibo Oficial N° 224 de fecha 
18/05/16 (fs. 205) y a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. según Recibo Oficial N° 222 de fecha 17/05/16 
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(fs. 203), una vez que esta última efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------------------
--------- 
ARTICULO  10°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------- 
ARTICULO 11°: 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 585-2016                                             FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                                       
 
 

MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 577-C-16 Alc. 1 Cpo. 
01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS DE AGUA”; y 
   
CONSIDERANDO             
 

Que por Resolución de Directorio Nº 560/16 (fs. 74) de fecha 11 de 
Agosto de 2016 se autorizó a efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Licitación Privada Nº 09/16 2º 
Llamado, a la firma PROYECTOS KORMAT SA para los renglones 1,18,19,36,37,40,41,42,43 y 55 y  a la 
firma MAINTEC SRL para los renglones 2, 3 ,4, 5, 6, 7 y 8,; según consta en acta de apertura de fecha 17 
de Agosto de 2016 (fs. 88), no efectuando mejora ninguna de las dos firmas;  

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta obrante 

a fs. 70 declara técnicamente admisibles las propuestas de ambas firmas y recomienda declarar desiertos los 
renglones 17, 20, 25 a 35, 44, 46 a 48 y 60. Asimismo sugiere que efectuada la Mejora de Ofertas se 
adjudique los renglones contemplando lo que resulte económicamente más conveniente a los intereses de 
OSSE, quedando la misma supeditada al cumplimiento por parte de los Oferentes de la presentación de la 
totalidad de la documentación exigida en el P.B.y C. (Art. 8); 

 
Que a fs. 77 se adjunta copia del Certificado de Inscripción en el 

Registro de Proveedores de la firma PROYECTOS KORMAT SA y a fs. 78 se adjunta el Informe de Deuda del 
domicilio declarado en el Anexo 4 correspondiente a la firma MAINTEC S.R.L, completando así la 
documentación faltante requerida en el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del Pliego de ambos oferentes, 
informada por la Comisión en Acta de fs. 70;  

 
Que a fs. 68 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la 

Gerencia de Producción solicita se evalúe adjudicar la Licitación de referencia sin reducir las cantidades en 
los valores de la cotización manifestando que, dado los tiempos procesales en la gestión de las licitaciones y 
los requisitos legales exigidos sobre plazos como así también las restricciones de mercado por la situación 
que atraviesa el país sumado a la emergencia económica determinada por la Administración Central y por la 
política fijada por el Directorio de OSSE conllevan a que, el planteo de realizar una compra anual resulte de 
no contar con todos los insumos, que aquellos que se compren no alcancen para cubrir de manera mínima las 
necesidades y que, en el caso de una reducción de cantidades no se logre cubrir las cantidades a consumir en 
el planteo de una compra para los próximos 12 meses; 

 
Que los valores del Presupuesto Oficial fueron tomados de compras 

realizadas durante el año 2015, lo que evidencia que quedaron totalmente desactualizados producto de la 
devaluación y el proceso inflacionario que atraviesa el país;                                                            
                                                         
                                                   Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la 
Comisión y la Gerencia de Apoyo Administrativo de la Gerencia de Producción, aconseja adjudicar la 
Licitación Privada Nº09/16 Segundo Llamado de la siguiente manera: los renglones 1,18, 19, 21, 22, 23, 24, 
36 a 43, ambos inclusive, 45 y 55 a la firma PROYECTOS KORMAT SA por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 70/100 ($360.755,70) con 
impuestos incluidos y los renglones 2 a 8, ambos inclusive a la firma MAINTEC SRL. por la suma de PESOS 
OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 ($86.826,90) con impuestos incluidos; 
haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y DOS CON 60/100 ($447.582,60) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y 
tratarse de valores de mercado; y Declarar desiertos los renglones 17, 20, 25 a 35, 44, 46, 47, 48 y 60 por no 
existir ofertas para los mismos, desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra; 
 

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 Nº 577-C-16 Alc. 1 Cpo. 01  ---------------
-----referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES PVC P/REPARACION CAÑERIAS DE AGUA”.---
-------- 
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ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº09/16 Segundo Llamado de la siguiente         ----------------
----manera: los renglones 1,18, 19, 21, 22, 23, 24, 36 a 43, ambos inclusive, 45 y 55 a la firma PROYECTOS 
KORMAT SA por la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO CON 70/100 ($360.755,70) con impuestos incluidos y los renglones 2 a 8, ambos inclusive a la firma 
MAINTEC SRL. por la suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 
($86.826,90) con impuestos incluidos; haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 60/100 ($447.582,60) con impuestos incluidos, por 
cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse de valores de mercado.------------------------- 
 
ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que dentro de             ----------
----------los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 
5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el 
que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, 
las mismas deberán 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 4°: El plazo de entrega será de 20 (veinte)  días corridos los cuales se                       ---------------
----- contabilizarán a partir de la notificación de la Orden de Compra por parte de la firma adjudicataria----- 
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los              ----------------
-----renglones adjudicados.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6°: Declarar desiertos los renglones 17, 20, 25 a 35, 44, 46, 47, 48 y 60 por no        ----------------
---- existir ofertas para los mismos desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra.- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el  -----------------  
Art. 6º.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar a la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de ---------------
-----Producción a iniciar un nuevo trámite de compra por los renglones no adjudicados antes mencionados.-- 
 
ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                         -------------
------ Mantenimiento de Oferta a la firma PROYECTOS KORMAT S.A. según Recibo Oficial Nº223 de fecha 
17/05/2016 (fs. 166) y a la firma MAINTEC S.R.L. según Recibo Oficial Nº233 de fecha 23/05/2016 
(fs.176).---- 
 
ARTICULO  10°: Notificar a las  firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------------- 
 
ARTICULO 11°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de    ----------------
-----dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------  
 
RESOLUCION Nº 586-2016                                                       FIRMADA 
                                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 26/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente              Nº 383-C-

2015 Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION DE ETIQUETAS TIPO MANGA P/ENVASES DE 330, 500 
Y 5000 cc” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a 
Concurso de Precios Nº 53/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 58 (cincuenta y ocho) empresas del 

ramo, presento sobres solo la firma: INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX", 
según consta en Acta de apertura de fecha 19 de Julio de 2016 obrante a fs. 105, dado que la otra posible 
oferente, ENVASES JOHNS S.A., informa que no presenta propuesta dado que trabaja con empresas 
privadas y sin garantías (fs. 103), no siendo factible emitir una caución, manejándose con una condición de 
venta de 100% anticipado (fs. 104). Por lo que para OSSE es imposible otorgar  Anticipos sin el respectivo 
resguardo; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, el Área 

Intendencia informa a fs. 112 que la firma oferente cumple con lo solicitado;  
 
Que en virtud de exceder los precios cotizados el Presupuesto 

Oficial y dada la adhesión de nuestra empresa a la Emergencia Económica Municipal, se requirió al oferente  
una mejora de ofertas, obteniendo un descuento del 4,42% por parte de la firma  oferente según acta de fecha 
03 de Agosto de 2016 fs.120; 

 
Que luego de efectuar varias consultas a la firma oferente para 

confirmar algunos puntos, la misma informa vía mail (fs. 113) que cuando el trabajo lo realizan sin anticipo 
generalmente el pago es contra entrega, como en este caso es particular y tienen conocimiento de nuestras 
condiciones legales, aceptan el pago a los 15 días de entregado el material, pero que como en este caso no 
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solicitan anticipo financiero no efectúan garantías (esto se refiere a la garantía de adjudicación del 5%), sí 
lo hacen cuando solicitan anticipo para efectuar el trabajo, es mas engorroso el proceso de solicitar la 
caución que la confección del material; 
 

Que si bien la única oferta cotizada supera el presupuesto oficial, 
cabe aclarar que la solicitud de pedido fue confeccionada según la cotización presentada por la firma 
ENVASES JOHN S.A. a fs.82, presupuesto efectuado en dólares con un tipo de cambio al 01 de junio de 2016 
de $14,20 y que al día de la fecha de apertura se encontraba en $15,10 según el BNA,  por lo que dicha 
variación del tipo de cambio genero un aumento al momento de la cotización. Asimismo debe tenerse en 
cuenta que no contamos con empresas interesadas en cotizar sumando a ello la necesidad de contar con la 
materia prima para la Etiquetadora que completa la Planta Envasadora de Agua; 
 

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"; 

 
Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere 

expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios; 
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de referencia, a la firma INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX" en 
la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS ($215.622,00), con 
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el 
pliego y ser valores de mercado; 

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 Nº 383-C-2015 Cpo. 01          ---------------
---- referente a la “ADQUISICION DE ETIQUETAS TIPO MANGA P/ENVASES DE 330, 500 Y 5000 
cc”.-------- 
 
ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la Resolución de Directorio Nº 443/15 (fs.34) en virtud de                   ---------
-----------haberse tramitado la presente adquisición bajo un nuevo trámite de contratación (Concurso de 
Precios Nº53/16).-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº53/16, a la firma INDUSTRIAS                         -----------
------- PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX"en la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS ($215.622,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser valores de mercado.----------- 
 
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Oficina de Compras a exceptuar a la firma INDUSTRIAS                         ------
------------ PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX" de realizar el depósito de Garantía de 
Adjudicación por los motivos expuestos, solicitándose a la citada firma una Declaración Jurada 
comprometiéndose a realizar la totalidad de la entrega .----------------------- 
 
ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Oficina de Compras a exceptuar a la firma INDUSTRIAS             ---------------
--- PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX" de la Inscripción en el Registro de Proveedores.-----  
 
ARTICULO 6°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de notificada la Orden       ---------------
-----de  Compra por la firma adjudicataria.------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes correspondientes a la                 ----------------
----imputación preventiva.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------------------- 
 
ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras a los efectos ---------------
---- de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 587-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 26/08/2016 
            

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa 
(arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y nuevas necesidades del servicio; y 

 
CONSIDERANDO 
 



 209 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene 
las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento 
de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos 
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones 
disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la 
Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445); 

 
Que de acuerdo a los continuos cambios que se producen a los fines de una eficiente y eficaz prestación de 
los servicios que brinda la Empresa resulta conveniente la designación de los trabajadores que 
desarrollaban reemplazos de manera transitoria PEDRO, Adrian Alejandro (CI 702) y  JUNCO,Oscar Rene 
(CI 1011) en la Función Encargado Oficial Polifuncional, y BARRIONUEVO, Ruben Darío (CI 790), en la 
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV quien quedará 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; 

 
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: Reencasillar a los trabajadores PEDRO, Adrian Alejandro (CI 702) y                  --------------
------- JUNCO,Oscar Rene (CI 1011) en la Función Encargado Oficial Polifuncional, y BARRIONUEVO, 
Ruben Darío (CI 790), en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV quien quedará 
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.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Establecer que las designaciones precedentes tendrán vigencia a partir -------------------del 
primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente------------ 
 
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 588-2016                                                    FIRMADA 
                                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
MAR DEL  PLATA, 28/06/2016 

 
 
 
Visto las tareas que se vienen desarrollando en la Gerencia 

de Producción - Operaciones;  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en virtud de la magnitud  de las  tareas  que allí se 
desarrollan, se requiere la incorporación de personal;  

 
Que el Sr. FAILDE, Iván Levi (DNI 37.431.232)  reúne las 

características personales  apropiadas para el desempeño de las tareas; 
 

Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 

 
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo 

establecido para el personal de OSSE, ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”)  Clase I;   
 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás 

condiciones 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., Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales de 
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, 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; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Designar  en  Planta  Permanente  a  partir  de la firma de la presente, ------------------- para  
prestar  servicios  en  la  Gerencia de Producción – Operaciones,  al Sr. FAILDE, Iván Levi (DNI 
37.431.232)  CI 1209, en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su 
jornada laboral, remuneración y demás condiciones 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. Su jornada 
laboral será  de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse 
de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. ------------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas                --------------------
propias de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma 
definitiva en la planta permanente de personal, a la Gerencia de Producción - Operaciones.--------------------- 
 
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 589-2016                        FIRMADA 
                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 26/08/2016 
           

Visto la Resolución 369/2016; y 
CONSIDERANDO 
 

Que por dicho acto administrativo se llevó adelante la 
reorganización de la Gerencia de Servicios, para cumplir eficazmente con sus Misiones y Funciones; 

 
Que los agentes DI IORIO, Leonardo (CI 1097) y PUGLIESE, 

Federico Yamil (CI 1120) fueron ubicados en la Función Medio Oficial Polifuncional, correspondiendo la 
categoría Oficial Polifuncional, motivo por el cual concierne efectuar la rectificación; 
 

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: Rectificar la Resolución 369/2016 en lo atinente a los agentes DI               --------------------- 
IORIO, Leonardo (CI 1097) y PUGLIESE, Federico Yamil (CI 1120), quienes son ubicados en la categoría 
Oficial Polifuncional con retroactividad a la entrada en vigencia de dicho acto administrativo.------------------ 
 
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 590-2016                                             FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA,  26/08/2016      
                                                                                                                                                                                                                                           
     Visto la renuncia presentada por el agente Juan Manuel 
SARANDON, CI 165,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la 
Ley de Contrato de Trabajo; 
    
   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de 
Jubilación Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires; 
      
   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, el S.A.C. 
proporcional y las Licencias no gozadas; 
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                                    Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio 
      
 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS 
EN PERSONAL para todo el año 2016, 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; 
                                   
                                   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 Juan Manuel                     -------------------   
SARANDON, CI 165, DNI 11.134.262, Función P-07 Clase XXII, para acogerse a los beneficios jubilatorios 
a partir de la fecha de la presente.------------------- 
   
ARTICULO 2º: 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 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe ------------------ 
mensual de Pesos TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE            ($ 34.715.-).---------------------- 
 
ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    
presupuestados para el año 2016 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 1.2.2.01.04.000 GERENCIA DE OBRAS; 
Categoría Programática 04.00.02 APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS 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 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------- 
RESOLUCION Nº 591-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA,  26/08/2016 
        
 
Visto el fallecimiento del agente FILIPPI, Luis Salvador, CI  

Nº 238;  y 
CONSIDERANDO 
 

Que con fecha 08 de Agosto de 2016, se produjo el 
fallecimiento del agente Luis Salvador FILIPPI, conforme se acredita con el certificado de defunción 
presentado; 

 
Que la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del 

trabajador,  se encuentra prevista en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y en los arts. 68 y 79 
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;  

 
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto 

del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2016, 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;  

   
   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 extinguida la relación laboral por fallecimiento del agente         ---------------------- 
FILIPPI, Luis Salvador, CI 238, DNI 11.506.759, a partir del día 08 de Agosto de 2016.--------------------------
---- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar   a  la  Contaduría  - Liquidación  de  Haberes a  liquidar en --------------------- en 
el supuesto de adeudarse, la parte proporcional del sueldo anual complementario, licencias no gozadas, 
indemnizaciones  y demás derechos que correspondan  en  favor  de quién / quienes  resulten beneficiarios, 
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todo ello de acuerdo a los artículos 248 de la Ley de Contrato de Trabajo y 68, 79 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº57/75,  mediante la acreditación del vínculo respectivo, según  el orden y prelación establecido en 
la referida normativa.-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------- 
GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 Gerencia de Obras, Categoría 
Programática 04.00.02 Apoyo Técnico/Administrativo de Obras y al Objeto del gasto 1.6.1.01 
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de 
Recursos Humanos, Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.----- 
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal.----------- 
 
ARTICULO 5º:  Dése  al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese  a  quienes         ---------------------- 
corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 592-2016                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 26/08/2016     
                                                                                                                                                                                                                                
     Visto la renuncia presentada por el agente Miguel Angel ROSSI, 
CI 251,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
 
   Que el agente Miguel Angel ROSSI presentó su renuncia para acogerse a los 
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Septiembre del año 2016; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación  Ordinaria 
por Cierre de Cómputos el 05 de Julio de 2013; 
      
   Que  el  Sr. ROSSI 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 2016, 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; 
 
                                  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 Miguel Angel ROSSI, CI                                                 
-------------------251, DNI 10.591.676, Función Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios 
jubilatorios a partir del 01 de Septiembre de 2016.- - - - - - - - - - - - - - - -  
 
   
ARTICULO 2º: 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 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, 
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del              -------------------   
inciso 1 GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 Gerencia de Calidad; 
Categoría Programática 08.00.02 Diagnóstico de Calidad y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 
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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 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------- 
RESOLUCION Nº 593-2016                                         FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 26/08/2016     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
     Visto la renuncia presentada por el agente Raúl Orlando 
ROMERO, CI 301,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
 
CONSIDERANDO 
 
   Que el agente Raúl Orlando ROMERO presentó su renuncia para acogerse a los 
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Septiembre del año 2016; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación  Ordinaria 
por Cierre de Cómputos el 29 de Octubre de 2015; 
      
   Que  el  Sr. ROMERO 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 2016, 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; 
 
                                  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 Raúl Orlando ROMERO, CI      ------------------ 
197, DNI 8.536.554, Función I-02 Clase XII, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de 
Septiembre de 2016. ------------------------------------------------- 
  
 
ARTICULO 2º: 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 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, 
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  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 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ---------- 

RESOLUCION Nº 594-2016                                 FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 26/08/2016     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
     Visto la renuncia presentada por el agente María Luisa del Valle 
CALCAGNO, CI 353,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
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CONSIDERANDO 
 
 
   Que el agente María Luisa del Valle CALCAGNO presentó su renuncia para 
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Septiembre del año 2016; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación  Ordinaria 
por Cierre de Cómputos el 19 de Febrero de 2016; 
      
   Que  la  Sra. CALCAGNO fue notificada 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 2016, 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; 
 
   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 María Luisa del Valle            ------------------ 
CALCAGNO, CI 353, DNI 10.123.252, Función Encargada Oficial Polifuncional, para acogerse a los 
beneficios jubilatorios a partir del 01 de Septiembre de 2016.----------------------------------------------------------
---------------------------------------------- 
   
ARTICULO 2º: 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 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    
presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, 
disponiendo las modificaciones presupuestarias que correspondan.--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del              -------------------   
inciso 1 GASTOS EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.12.000 Gerencia de Gestión, 
Auditoría y Proyectos Especiales; Categoría Programática 12.00.03 Mesa de Entradas General y Archivo 
General 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 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ---------- 

RESOLUCION Nº 595-2016                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  26/08/2016 
 
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando 

en la Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se torna indispensable reforzar la dotación del personal 
para llevar adelante la continuidad de las tareas administrativas que se vienen desarrollando a la fecha - sin 
perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-; 

 
Que la Srta. MALGOR, Brenda (DNI 33.273.577), reúne las 

características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 
 
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 

cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 
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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 
los establecido para el personal de OSSE ubicándose 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. Su jornada laboral será  de 35 hs. semanales 
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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:  Prorrogar  la  contratación  a  plazo  fijo  para  prestar  servicios  en                                     
---------------------la  Gerencia de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales a la Srta. MALGOR, Brenda 
(DNI 33.273.577), por un periodo de tres (3) meses desde el  01/09/2016 hasta el día 30/11/2016 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. Su jornada 
laboral será  de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/201, 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.---- 
 
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 596-2016                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  26/08/2016 
 
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando 

en la “Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar”, y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que en virtud de la magnitud  de las  tareas  que allí se 

desarrollan y las bajas producidas en la Planta de Pretratamiento, se torna necesaria la incorporación de 
personal;  

 
Que los Sres. DALPRATO GERMAN EMANUEL 

ALEJANDRO DNI 34.518.596 y PASO SERGIO MAURICIO DNI 32.814.884,  reúnen las características 
personales  apropiadas para el desempeño de las mismas, atento a los antecedentes personales y laborales; 
 

Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del 
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16; 

 
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 ubicandolos 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; 

 
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por 

Ordenanzas Nº 7.446 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 
ARTÍCULO 1º: Prorrogar   la contratación  a  plazo  fijo  para  prestar  servicios   en                                                 
--------------------la Planta de Pretratamiento  de Efluentes Cloacales Ing. Alberto Baltar”, a los Sres. 
DALPRATO GERMAN EMANUEL ALEJANDRO DNI 34.518.596 (CI Nro. 1219) y PASO SERGIO 
MAURICIO DNI 32.814.884 (CI Nro.1220),  por un periodo de tres (3) meses desde el 01/09/2016 hasta el 
día 30/11/2016, inclusive, en la 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.------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de   Contrato   a  Plazo  Fijo  a  suscribir   con                                                          
----------------------los  trabajadores contratados, que como Anexo I y II  forman  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 597-2016                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 26/08/2016 
      

       Visto la compensación por 30 años de servicios 
dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que el agente mencionado en el artículo 1º de la presente,  
cumple con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa; 

 
Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación 

equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de 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 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º:  Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de   - - - - - - - - - - -  
haberes al agente FERNANDEZ, Carlos Fabian, CI 360, quien  cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos 
en la empresa.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
                            
ARTICULO 2º:  El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                  ------------------- 
PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la                                                                                                                                                                                           
jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02. 
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.---------------- 
  
ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.---------------- 
RESOLUCION Nº 598-2016                                          FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 26/08/2016 
       

         Visto la compensación por 25 años de servicios dispuesta en el 
artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que el agente mencionado en el artículo primero cumple con 
la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 25 años en la Empresa; 

 
Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación 

equivalente a un (1) mes integro de haberes, y el artículo 12º de dicho Convenio prevé la concesión de 15 
días corridos de licencia con Goce de Haberes a quienes cumplan 25 años de Servicio;  
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  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:   Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de    ------------------- 
haberes al agente Raúl Ricardo DEBENEDETTI, CI 610, quien, habiendo ingresado el 01 de Agosto de 1991,  
cumplió 25 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.------------------------------------------------------------
---------- 
 
ARTICULO 2º: Otorgar  al agente mencionado quince (15) días corridos de Licencia                                                      
--------------------con Goce de haberes que se hará efectiva en el próximo año calendario.------------------------- 
 
ARTICULO 3º:  El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02                 ------------------- 
PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la  jurisdicción 1.2.2.01.14.000  GERENCIA DE 
RECURSOS HUMANOS categoría programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS 
HUMANOS.---- 
 
ARTICULO 4º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 599-2016                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL PLATA, 29/08/2016 
 

 
Visto el Expediente Administrativo Nº 1401-A-2014 Cuerpo I, 

caratulado "PAGO DE SENTENCIA HAVIAR NICOLAS C/OSSE"; y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS 
SANITARIAS S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851, de trámite por ante el 
Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Mar del Plata en fecha 05 de agosto de 2016 se ha aprobado 
liquidación ampliatoria de autos por la suma de $ 1173.46 y en igual fecha se dictó auto de regulación de 
honorarios sobre la base de la liquidación ampliada, en favor del Dr. Alejandro Casado, en la suma de $ 
200,00 con más el 10% en concepto de aporte previsional de ley.- 
 
 

Que corresponde efectuar el pago de las sumas antedichas en la 
cuenta judicial en Pesos Nº 6102-027-0584502/0 (CBU 0140423827610258450208) 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 "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. 
Nº 13851, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 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 abierta a                                         
---------------------la orden de los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS SANITARIAS S.E. 
S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851 de trámite por ante el Juzgado de Contencioso 
Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Cuenta en Pesos Nº 6102-027-0584502/0 
(CBU 0140423827610258450208) del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales, de la 
suma de Pesos UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CTVOS. ($ 1.173,46), en 
concepto de ampliación de liquidación final.------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar  el  pago,  a la misma cuenta judicial y autos, de la suma de ------------------- Pesos 
DOSCIENTOS ($ 200) en concepto de honorarios regulados al Dr. Alejandro Casado, con más el aporte de 
ley (10%).---------------------------------------- 

 
ARTICULO 3º:  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.------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes                                         ----------
-------------corresponda y Cúmplase.----------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 600-2016                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 30/08/2016 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1247-C-16 Cpo. 01 
referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016-2017”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
    Que a fs. 35 obra Resolución de Directorio Nº 571-16 que autorizó la 
realización del Llamado a Licitación Privada Nº 16/16 y la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 2ª de dicho acto 
administrativo, se estableció como fecha de apertura de propuestas el día 02 de Septiembre de 2016, a las 
11:00 horas; 
 
    Que a fs. 74, la firma NACION SEGUROS, invitada a cotizar, solicita una 
prórroga en el día de apertura de ofertas, lo que es considerado conveniente a los efectos de lograr una 
mayor participación de oferente;  
 

Que la Contaduría no observa inconveniente a otorgar  
dicha prórroga;  
 
    Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la fecha 
de apertura de la Licitación Privada Nº 16/16 para el día 09 de Septiembre de 2016; 
 

 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°:   Prorrogar la  fecha  de  apertura   de la Licitación Privada  Nº 16/16   --------------------   
referente a la    “CONTRATACION SEGUROS 2016-2017” para el día 09 de Septiembre de 2016, 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 2º:   Notificar  por  cédula  a  las firmas  invitadas   del ramo, formando la --------------------  
misma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones y que deberá adjuntarse a la presentación de la 
oferta, firmada por el proponente.-------------- 
 
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 Resolución. Cúmplase.-
---- 
RESOLUCION Nº 601-2016                                       FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/08/2016 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente      Nº 1069-C-2016 

Cpo. 1 referente a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE 
DQO” y; 

 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso 
de Precios Nº 55/16, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentó sólo la firma BAIRES ANALITICA S.R.L. la cual 

cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en Acta de apertura de fecha 
27 de Julio de 2016 obrante a fs. 14;  

 
Que la Gerencia de Calidad informa a fs. 24 que la propuesta 

cumple con lo solicitado; 
 
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; 
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el 
Concurso de Precios Nº 55/16 a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L. por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($303.564,80), por ser su 
oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $321.183,68; 

 
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 Nº 1069-C-2016         ------------------ Cpo. 
1 referente a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO”.-- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/16 a la firma BAIRES              ------------------- 
ANALITICA S.R.L. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON 80/100 ($303.564,80), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos 
solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------- 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) a 45 (cuarenta y cinco) días de  ------------------- 
notificada 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, 
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 602-2016                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/082016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 518-C-16  Cpo. 1  referente a 
la: “ADQUISICION ELECTROBOMBA Y MOTORES VERTICALES TRIFASICOS SUMERGIBLES” 
y; 
 
CONSIDERANDO 

 
Que por Resolución de Directorio Nº 401/16 (fs. 102) se adjudico la Licitación 

Privada Nº 07/16 a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MIL SESENTA Y SIETE ($322.067,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en 
el pliego, ser sus propuesta la mas conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo 
del Presupuesto Oficial; 

 
Que a fs. 127 la Gerencia de Servicios informa que la firma MOTORARG 

S.A.I.C.F.I.A.  ha  cumplido con lo requerido por dicha Gerencia; 
 
Que a fs. 129 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 442/16 

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 según recibo Nº 253 (fs.108) de fecha 08 de junio de 2016 perteneciente a la firma 
MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.; 

 
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 cumplimentado a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. la                                     -----
----------------Licitación Privada N° 07/16 referente a la: “ADQUISICION ELECTROBOMBA Y 
MOTORES VERTICALES TRIFASICOS SUMERGIBLES”--- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de                     ------------
----- Garantía de Adjudicación según recibo Nº 253 (fs.108) de fecha 08 de junio de 2016 perteneciente a la 
firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.------------------------- 
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 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. 
Cúmplase.-- 
RESOLUCION  Nº  603-2016                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 31/08/2016 
 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa 
(arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y nuevas necesidades del servicio y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene 
las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento 
de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos 
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones 
disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la 
Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445); 

 
Que como consecuencia de la baja por Jubilación de los agentes 

POSADAS, Raúl CI 81 y BRUZZONE, Roberto Orlando CI 134,  titulares de cargos de conducción en la 
Gerencia de Servicios, resulta conveniente la designación de trabajadores que desarrollaban reemplazos de 
manera transitoria en en la mencionada Gerencia, evitando así inconvenientes en los servicios que presta la 
organización;  

 
Que por lo expuesto corresponde designar a los agentes  ALLER 

Daniel Eduardo (CI 221) y ESCOBAR, Marcos Adrian (CI 512) en la función P-07 (“Personal de 
Conducción”) Clase XV y a los agentes MORALES, Alfredo Miguel (253) y DA PEÑA Cristian Hernan 
Alberto (CI 866)  en la Función Encargado Oficial Polifuncional; 

 
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: Reencasillar a los agentes ALLER Daniel Eduardo (CI 221) y                         -------------------
---- ESCOBAR, Marcos Adrian (CI 512) en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV y a los 
agentes MORALES, Alfredo Miguel (253) y DA PEÑA Cristian Hernán Alberto (CI 866)  en la Función 
Encargado Oficial Polifuncional.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ARTÍCULO 2º: Establecer que las designaciones precedentes tendrán vigencia a partir        -------------------
del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente------------ 
 
ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias          -------------------  
que pudieren corresponder.----------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº  604-2016                        FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA,  31/08/2016 
 

     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1065-C-16 Cpos. 
01  referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBAS Y MOTOR VERTICAL SUMERGIBLES”;  
y 

 
CONSIDERANDO                                    

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a 
Concurso de Precios Nº 57/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobre 04 (CUATRO) firmas: 

INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA y MOTORARG SACIFIA  las cuales cumplen con todo lo requerido 
en el Pliego de Bases y Condiciones y las firmas KSB CIA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. y 
XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A   las cuales al día de la fecha no presentan 
Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE  ni libre de deuda de OSSE según 
consta en Acta de apertura de fecha 28 de Julio de 2016 obrante a fs. 44; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la 

Gerencia de Servicios informa a fs. 165 que todas las firmas cumplen con las especificaciones técnicas 
solicitadas a excepción de la propuesta alternativa en el renglón Nº1 de la firma INDUSTRIAS ROTOR 
PUMP SA por no incluir los motores marca “Franklin”los cuales tienen probada calidad y durabilidad 
en su utilización en los pozos semisurgentes de OSSE; 
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            Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja 
adjudicar el Concurso de referencia de la siguiente manera: a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP 
S.A. el Renglón 1, por la suma total de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO CON 58/100 ($67.764,58), y a la firma MOTORARG SACIFIA los Renglones 2 y 3 por la 
suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 00/100 ($149.457,00) haciendo un total de DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 58/100 ($217.221,58) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas 
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del 
Presupuesto Oficial de $265.261,00; 

 
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° 1065-C-16 Cpos. 01  
------------------- referente a la “ADQUISICION ELECTROBOMBAS Y MOTOR VERTICAL 
SUMERGIBLES”.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de referencia de la siguiente manera: a la firma  
------------------ INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. el Renglón 1, por la suma total de PESOS SESENTA 
Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100 ($67.764,58), y a la firma 
MOTORARG SACIFIA los Renglones 2 y 3 por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100 ($149.457,00) haciendo un total de 
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 58/100 ($217.221,58) con impuestos 
incluidos, por ser sus ofertas convenientes 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 (VEINTE) días corridos de notificada la Orden                 -
-----------------  de Compra por la firma adjudicataria.---------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma MOTORARG SACIFIA                          ---
----------------- que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán 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, las mismas deberán 
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 las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------- 
 
ARTICULO 6°: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 605-2016                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 31/08/2016 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 363-C-16 Cpos. 01 a 
03 referente a la “ADQUISICION  MATERIALES ELECTRICOS - AÑO 2016”;  y 
  
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 04/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
 Que con fecha 30 de Junio de 2016, se efectuó el Acto de Apertura de 

Sobres, presentándose las firmas: CASA BLANCO S.A. y O.A.C.I.  S.A. según consta a fs. 365; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas 
de Reunión obrantes a fs.425 y 439, que habiendo adjuntado la documentación faltante, se tiene a la firma 
Casa Blanco S.A.  por presentada la totalidad de la misma y la  firma OACI S.A. no ha cumplido con la 
presentación de la copia actualizada del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. 
Asimismo declaran técnicamente admisibles las ofertas presentadas por CASA BLANCO S.A. (renglones 16, 
17, 18, 19, 29, 41 y 46 )  y OACI. S.A.-CIARDI HNOS (renglones 23 y 48) y  Rechazan la oferta 
correspondiente al renglón 48 presentada por la firma Casa Blanco S.A. pues la misma no cumple con las 
especificaciones técnicas requeridas según lo manifiesta el representante del Área solicitante. Por lo tanto, la 
Comisión recomienda adjudicar de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 16, 
17, 18, 19, 29,41 y 46  y a la firma O.A.C.I.  S.A. los renglones 23 y 48 y Declarar DESIERTOS  los 
renglones 24  y 42. Asimismo aconseja a la Oficina de Compras que la adjudicación de los renglones 23 y 48 
a la firma OACI S. A .quede supeditada a la presentación previa de la copia ACTUALIZADA del Certificado 
de Inscripción en el Registro Oficial de Proveedores de OSSE. En caso de incumplimiento recomiendan se 
adjudique dicha oferta a Casa Blanco S.A.; 
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Que  la firma O.A.C.I. S.A. concluyó con el trámite de Inscripción en el 
Registro de Proveedores de OSSE,  adjuntándose a fs.443  la copia de dicho certificado; 
 

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo informado 
por la Comisión recomienda adjudicar la Licitación Privada Nº 04/16 Segundo Llamado de la siguiente 
manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 16,17,18,19,29,41 y 46 en su Oferta de Bienes 
Nacionales por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 
61/100 ($ 34.297,61)  con impuestos incluidos y a la firma O.A.C.I.  S.A. los renglones 23 y 48 en su oferta 
de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 
50/100 ($ 9.943,50) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 11/100 ($ 44.241,11) con impuestos incluidos, por cumplir con lo 
requerido en el Pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse la 
adjudicación total por debajo del Presupuesto Oficial de $ 64.125,14, Rechazar la oferta correspondiente al 
renglón 48 presentada por la firma CASA BLANCO S.A. por no cumplir con las especificaciones técnicas 
requeridas según lo manifiesta el representante del Área solicitante y Declarar DESIERTOS  los renglones 
24  y 42 por no existir ofertas para los mismos, desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad 
de compra; 
 

     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° 363-C-16 Cpos.                         ---------
----------- 01 a 03 referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS - AÑO 2016”.--------------- 
 
ARTICULO 2°: Rechazar la oferta presenta por la firma CASA BLANCO. S.A. para el renglón                    -
------------------ 48  por no dar cumplimiento con las Especificaciones técnicas requeridas en el P.B. y C.------ 
 
ARTICULO 3°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 04/16 Segundo Llamado de la siguiente                 ---------
----------- manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 16,17,18,19,29,41 y 46 en su Oferta de 
Bienes Nacionales por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON 61/100 ($ 34.297,61)  con impuestos incluidos y a la firma O.A.C.I.  S.A. los renglones 23 y 48 
en su oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
TRES CON 50/100 ($ 9.943,50) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 11/100 ($ 44.241,11) con impuestos incluidos, por 
cumplir con lo requerido en el Pliego, ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y encontrarse 
la adjudicación total por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4°: La Entrega será a los 30 (Treinta) días corridos de recibida la Orden de                     ---------
----------  Compra por las firmas adjudicatarias.------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los                       ---------
------------renglones adjudicados.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6°: Declarar desiertos los renglones 24 y 42  por no existir ofertas para los mismos          ---------
----------- desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra.------- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos indicados en el           ---------
--------  Art. 6º.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar a la Gerencia de Servicios y al Area Intendencia a iniciar un nuevo             ---------
-----------trámite de  compra por los renglones no adjudicados antes mencionados, según su incumbencia.----- 
 
ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de                              ---------
--------- Mantenimiento de Oferta a la firma CASA BLANCO S.A. según Recibo Oficial Nº194 de fecha 
19/04/2016 (fs. 211) y a la firma O.A.C.I. S.A. según Recibo Oficial Nº196 de fecha 22/04/2016 (fs.212).------ 
 
ARTICULO 10°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución.----------                 
 
ARTICULO 11º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin de dar  ----------------
--- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------- 
 
RESOLUCION Nº  606-2016                                               FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  31/08/2016 
 
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 05 de 
septiembre  de 2016  hasta el 23 de septiembre  del  2016; 
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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 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                         -------------
------TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P 07, Clase XXI, en la atención y firma de la Contaduría, 
Función P-07 Clase XXII, desde el día 05 de septiembre  de 2016  hasta el 23 de septiembre  del  2016, 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”.--------------------------------------- 
 
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 607-2016                                  FIRMADA  MARIO DELL ´OLIO 
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