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MAR DEL  PLATA, 13/03/2015 
 
Visto la licencia vacacional del Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y 

Administración de Recursos Hídricos, Ing MERIDA,  Luis Alberto (CI Nº 361), Función P-07 Clase XXII  y  
 

CONSIDERANDO 
Que el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y Administración de 

Recursos Hídricos, se encontrará ausente  desde el 18 de Marzo de 2015  al 13  de Abril del 2015 inclusive;  
 
Que resulta necesario a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del 

servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de Planificación y Administración de 
Recursos Hídricos, Función P-07 Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica del Area;; 
 

Que  el agente REDIN, Rubén Ignacio  (CI Nº 369), Función P-07, Clase XVIII, 
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

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

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1º:  Designar    en    carácter    de     reemplazo    transitorio    al   agente -------------------REDIN, Rubén Ignacio (CI Nº 
369), Función P-07, Clase XVIII, las tareas inherentes al cargo de Sub Gerente  de la Gerencia de Planificación y Administración de 
Recursos Hídricos, Función P-07,  Clase XXI,  desde el día 18 de Marzo del año 2015  hasta el día 13 de abril de 2015  inclusive, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente, asignándose el manejo y rendición de la Caja Chica el Area.-------------------------- 
 
ARTICULO 2°: No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste   ----------------------no cumpliera  efectivamente el 
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------- 
ARTICULO 3º: La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al    ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. 
“Reemplazos”.--------------------------------- 
ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -   Comuníquese    a      --------------------------quienes corresponda.-
Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 227-2015                  FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL  PLATA, 19/03/2015 
     Visto la compensación por 30 años 

de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y 
CONSIDERANDO 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen 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 a los agentes que 
cumplieron 30 años de servicio ininterrumpi- dos en la empresa y que a continuación se mencionan: 
 

ORDEN CI APELLIDO Y NOMBRES FECHA INGRESO 
1º 308 LOPEZ, Marcela Liliana 15 de Febrero de 1985 
2º 309 LEON, Mabel Noemí 15 de Febrero de 1985 
3º 310 RABANAL, María Isabel 15 de Febrero de 1985 
4º 311 GUERRA, Sandra Ivone 18 de Febrero de 1985 

                                       
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 228-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 19/03/2015 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 504-C-2014 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO 
PUBLICIDAD OFICIAL EN TV (VENCIMIENTOS Y CUIDADO RACIONAL DEL AGUA)” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 93 la Gerencia Relaciones Institucionales informa que la firma FRANGANILLO 
MARCELO  ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

Que a fs. 94  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº275/14 perteneciente a la 
firma mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 72 (fs. 33) de fecha 14 de Abril de 2014 perteneciente a la firma FRANGANILLO MARCELO; 

 



 3 

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 FRANGANILLO MARCELO el  ------------------- Concurso de Precios Nº 
24/14.-------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 72 (fs. 33) de fecha 14 de Abril de 2014 perteneciente a la firma FRANGANILLO MARCELO------------------------ 
 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 229-2015                             FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 
     MAR DEL PLATA, 19/03/2015 

 
             Visto  lo actuado  en el Expediente nº 2775-O-12 Cpo. nº 3, correspondiente a la obra: 
“COMPLETAMIENTO CLOACAS – CUADRAS BARRIO OSTENDE Y OTRAS”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma 
ISTRIA  S.A.; y 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 05 de MARZO DE  2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción 
Definitiva  de la  obra; 
    Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y 
Condiciones; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 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       -------------------  
“COMPLETAMIENTO CLOACAS – CUADRAS BARRIO OSTENDE Y OTRAS”, realizado por la Empresa ISTRIA  .S.A. 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  314 de fecha 14/11/2013.----- 
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 
Obras para su archivo.------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 230-2015                                     FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
Visto el Expediente Nº 428 Letra “D” Año 2015; y  

CONSIDERANDO 
Que el equipo porta contenedores del vehículo Ford Cargo 1722, Censo 704 sufrió 

daños en su sistema hidráulico siendo necesario el reemplazo de la bomba hidráulica, así como el lavado de todo el circuito 
hidráulico y el reemplazo de todo el aceite del sistema; repercutiendo asimismo en el sistema del comando de selección de 
velocidades del camión, haciendo que se desregule; 

Que dichos daños habrían sido provocados por la deficiente operación del sistema 
hidráulico;  

Que es menester instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades 
que eventualmente pudieren corresponder al personal de este organismo; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades 
--------------------- que eventualmente pudieren corresponder al personal de este organismo por las deficiencias descripta en el 
exordio.---------------------------------------- 
ARTÍCULO 2°: Designar sumariante al letrado Jonás MARTIN (CI 872).----------------- 
ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 231-2015                             FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
 

VISTO el recurso interpuesto por Mario Javier CASTILLO (CI 530) contra la 
Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 02/15 y 04/15 respectivamente; 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

Que el recurrente niega la conducta reprochada (interceder de manera impropia 
ante el propietario del vehículo dañado por el siniestro acaecido el día 23/01/2015, a las 7:45 hs., en la intersección de calles D. 
Ortega y French, en ocasión de la discusión originada entre éste y el chofer que con su negligencia lo provocó) y alega que el 
irrespetuoso fue la víctima del choque; 

Que el hecho, sin embargo, está debidamente acreditado y, de todas formas, el 
eventual y comprensible estado de exaltación por quien acababa de sufrir daños en sus bienes por una manifiesta negligencia no 
justifica la reacción del recurrente; 

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 
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ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Mario Javier CASTILLO (CI 530) 
-------------------- contra la Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 02/15 y 04/15 
respectivamente. La medida, consistente en tres (3) días de suspensión, se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la 
Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 232-2015                                 FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
 

VISTO el recurso interpuesto por Mario Javier CASTILLO (CI 530) contra la 
Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 02/15 y 04/15 respectivamente; 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

Que el recurrente niega la conducta reprochada (interceder de manera impropia 
ante el propietario del vehículo dañado por el siniestro acaecido el día 23/01/2015, a las 7:45 hs., en la intersección de calles D. 
Ortega y French, en ocasión de la discusión originada entre éste y el chofer que con su negligencia lo provocó) y alega que el 
irrespetuoso fue la víctima del choque; 

Que el hecho, sin embargo, está debidamente acreditado y, de todas formas, el 
eventual y comprensible estado de exaltación por quien acababa de sufrir daños en sus bienes por una manifiesta negligencia no 
justifica la reacción del recurrente; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Mario Javier CASTILLO (CI 530) 
-------------------- contra la Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 02/15 y 04/15 
respectivamente. La medida, consistente en tres (3) días de suspensión, se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la 
Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 233-2015                                  FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1113-D-13 Cuerpos 1 y 2,  referente a la 
“ADQUISICION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE ENVASADO DE AGUA “LLAVE EN 
MANO”- SEGUNDO LLAMADO;  y 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 423 el Área Intendencia informa que de acuerdo a lo indicado en Acta suscripta a fs. 416 la 

firma FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L. ha entregado el equipo y ha dado cumplimiento con lo requerido por 
dicha Área; 
                                         Que la firma mencionada en el Considerando Anterior constituyó Depósito de Garantía Técnica  mediante 
Recibo Oficial Nº 109  de fecha 19 de Marzo de 2015 (fs. 424), dando  cumplimiento con lo establecido en el artículo 4º de la 
Resolución Nº 800/13 (fs. 278/79); 

Que a fs. 424 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 1316/13 perteneciente a la 
firma FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L.,  se encuentra  totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Contrato 
Recibo Oficial Nº 292 de fecha 27 de Noviembre de 2013 (fs. 292) a la firma FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS 
S.R.L.; 

 
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 FRUSSO MAQUINAS                                --------------------
EMBOTELLADORAS S.R.L. la Licitación Pública Nº 14/13 “ADQUISICION E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO DE 
LA PLANTA DE ENVASADO DE AGUA “LLAVE EN MANO”- SEGUNDO LLAMADO ----------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Depósito de Garantía de                   -------------------Contrato Recibo 
Oficial Nº 292 de fecha 27 de Noviembre de 2013 (fs. 292)  a la firma FRUSSO MAQUINAS EMBOTELLADORAS S.R.L.----------  
 
 ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos                           --------------------de dar 
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de Compras . Cúmplase.----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 234-2015                                       FIRMADA 
                                                                            MANUEL REGIDOR 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 850-C-2014 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION BOMBA ELEVADORA CLOACAL P / EST. ELEVADORA CLOACAL SAINT JAMES” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 117 la Gerencia de Servicios informa que la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE 
BOMBAS S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 
Que a fs. 119 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº655/14 perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 81 (fs. 120) de fecha 01 de Enero  de 2015 perteneciente a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS 
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 KSB CIA. SUDAMERICANA      ------------------DE BOMBAS S.A. el 
Concurso de Precios Nº 52/14.------------------------ 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 81 (fs. 120) de fecha 01 de Enero  de 2015 perteneciente a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS 
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 235-2015                                       FIRMADA 
                                                                             MANUEL REGIDOR 
 

MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
VISTO el recurso interpuesto por Adrián Eduardo SALINAS (CI 376) contra la 

Resolución Nº 72/2015; y 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, 
Anexo II); 

Que el trabajador reconoce que el día sábado 17/01/2015 recibió la instrucción de 
comunicarse personalmente con el Presidente del Directorio de la empresa, a la que no día estricto cumplimiento a la misma, pero 
alega que esa omisión por la que es sancionado obedeció a que la llamada a teléfonos celulares se encuentra bloqueada, motivo por 
el cual, según lo establecido en los protocolos de actuación, transmitió el requerimiento a su superior jerárquico; 

Que, en consecuencia, encontrándose justificada la omisión reprochada, procede 
revocar el acto atacado; 

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:  Revocar  la  Resolución Nº 72/2015  y  dejar  sin  efecto  la  sanción  a --------------------   Adrián Eduardo SALINAS 
(CI 376).----------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 236-2015                        FIRMADA 
                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.078; y 
CONSIDERANDO 
     Que la Ordenanza Nº 22.078 en su artículo 93 establece que el Directorio de 
O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2015; 
     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 
Honorable concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Abril  de 2015 los siguientes intereses:                                              ----------------------
resarcitorio del  0.89 %  (cero punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno con treinta y tres por ciento) y 
un interés Punitorio II del 1.73 % (uno con setenta y tres por ciento).------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.---
----------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 237-2015                                            FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 19/03/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 466-C-15 Cuerpo 01 referente a la 
“ADQUISICION DE PRECINTOS Y CEPOS – AÑO 2015”;  y 
CONSIDERANDO 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 14 a fs. 31       ------------------- ambas inclusive. --------------- 
  
ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada N° 02/15 referente a la “ADQUISICIÓN  
------------------ DE PRECINTOS Y CEPOS – AÑO 2015” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de 
suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 
horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.-------------------------------- 
ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------- 
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ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 
02/15 integrada por: el Ing. Javier Degregori, quien presidirá la misma como titular y el Sr. José Luis Farias como suplente, ambos  
por la Gerencia de Servicios; el Sr. Gustavo Manfrai como titular y el Sr. Fernando Agostini como suplente, ambos  por la Gerencia 
de Irregularidades del Servicios; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael Principi como suplente, ambos por el Área 
Contaduría y la Dra. Fabiana Suter en carácter de titular y la Dra. Graciela Leone como suplente por el Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos.------ 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 238-2015                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 19/03/2015 

     Vista  la Ordenanza 22.078 que aprueba el Reglamento General del Servicio 
Sanitario  y las Resoluciones Nº 245/10, 445/11, 117/12 y 93/14 y; 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 98º de la Ordenanza 22.078 establece la liquidación del Cargo por 
Ampliación de Demanda (CAD) a aquellos inmuebles que ya están usufructuando o van a usufructuar mayor caudal al consumo 
básico y estarán afectados al mismo régimen y en la misma proporción aquellos que se modifiquen su factibilidad de servicio y sean 
autorizados a utilizar la nueva factibilidad por el mayor caudal disponible; 

Que resulta necesario adecuar los valores para el cálculo del Cargo por Ampliación 
de Demanda (CAD), haciéndose imprescindible incorporar las obras denominadas SISTEMA ACUEDUCTO OESTE (SAO) y el 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN (CAT); 

Que la Gerencia de Planeamiento y Obras de acuerdo a los procedimientos 
vigentes, ha procedido al cómputo y presupuesto de dichos valores para la unidad productora de agua, la unidad productora de agua 
SISTEMA ACUEDUCTO OESTE  y la unidad productora de agua CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN, así como los 
límites de influencia del CAT, los cuales fueron entregados con fecha 06/03/2015 a la Gerencia General de Grandes Consumidores 
para su intervención y modelización de los importes a poner al cobro; 

 
Que la Gerencia de Planeamiento y Obras de acuerdo a los procedimientos vigentes 

ha procedido al cómputo y presupuesto de cuadra tipo de agua y de cloaca para el recambio de cañerías mediante sistema 
Trenchless; 

Que también deben adecuarse los valores correspondientes a los caudalímetros y los 
componentes electrónicos para micromedición a fin de dar cumplimiento al art. 139º del Reglamento General del Servicio Sanitario 
conforme lo informado por la Gerencia de Servicios; 
                                                         Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y 21608  del Honorable 
Concejo Deliberante: 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua         -------------------- (UPA) en la suma de $ 
1.657.908,15.----------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º: Establecer como valor de cuadra tipo para el recambio de redes de       -------------------  agua corriente de diámetro 
75 mm a 110 mm, mediante sistema Trenchless en la suma de $ 333.873,70.-----------------------------------------------------------  
ARTÍCULO 3º: Fijar para el Cargo por Ampliación de desagües cloacales, para el      ------------------- concepto de Inversión Total 
en obras de cloaca la suma de $129.633.700,00. Este concepto será adecuado de acuerdo al nuevo plan de obras.------ 
ARTICULO 4º: Fijar  como valor de cuadra tipo para el recambio de redes cloacales          ------------------- bajo el concepto de 
colectado de cloacas, el valor de cuadra tipo de cloaca mediante sistema Trenchless en la suma de $ 353.559,63.------------------------- 
ARTICULO 5º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua         -------------------- ACUEDUCTO OESTE 
(UPASAO) en la suma de $ 362.683.398,44  con una capacidad de 54.000 m3/día; estableciendo un valor unitario de $6.716,36 por 
cada  m3 de ampliación de demanda.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6º: Fijar el valor correspondiente a la Unidad de Producción de Agua         -------------------- CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO TUCUMÁN (UPACAT) en la suma de $ 207.362.502,39 (monto con lo cual se adjudico la construcción de la 
obra), con una capacidad de rebombeo de 144.000 m3/día; estableciendo un valor unitario de $1.440,00 por cada  m3 de ampliación 
de demanda.-------------------------------------------- 
ARTICULO 7º: Aplicar en todas las parcelas ubicadas dentro del Radio Servido de       ------------------- Agua y a servir,  donde se 
establezca la necesidad de aumentar su cupo diario, los cargos generados de la aplicación de la UPASAO en reemplazo del UPA 
expresado en el artículo 1º (a excepción de los casos que ameriten su implementación debido al sistema de abastecimiento que OSSE 
determine emplear) fijando el mismo en un valor de $6.716,36  para cada m3 (equivalente a 3.752 m3 cat. A).------------------- 
ARTICULO 8º: Aplicar en los cargos de ampliación de demanda del servicio de agua        ------------------- y a todas las parcelas 
ubicadas dentro de la zona de influencia de la obra CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN, delimitada  en el Anexo III y 
donde se establezca la necesidad de aumentar su cupo diario asignado en un valor superior a los 5.00 m3/día; un adicional basado 
en la aplicación de la UPACAT, fijando en mismo en un valor de $1.440,00 por m3 (equivalente a 805 m3 cat. A) de acuerdo a los 
límites detallados por la Gerencia de Planeamiento y obras en expediente 453-C-2011 a fs. 161.--------------------------------------------- 
ARTICULO 9º:  Establecer los valores correspondientes a caudalímetros y                    --------------------- componentes electrónicos 
para micromedición, conforme los indicados en el anexo I.------------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 10º:  De acuerdo con los análisis desarrollados en el articulado                  ---------------------- precedente, fijar como 
costo para aplicar en los Cargos de Evaluación de Mayor Demanda  los valores establecidos en el Anexo II.-------------------- 
ARTICULO 11º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones Comuníquese  a   quienes                                                                         ------
--------------- correspondan y cúmplase.----------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 239-2015                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO I 
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Medidores: Totalizadores y Comerciales Totales
1 Componente electrónico totalizadores y comercios

Medidores c/IVA
1 $ 14.100,55
2 $ 14.195,12
3 $ 14.289,72
4 $ 14.384,32
5 $ 14.478,92
6 $ 14.573,52
7 $ 14.668,12
8 $ 14.762,72
9 $ 15.425,38

10 $ 15.519,98
11 $ 15.614,58
12 $ 15.709,18
13 $ 16.111,90
14 $ 16.206,50
15 $ 16.301,10
16 $ 16.395,70
17 $ 17.318,31
18 $ 17.412,91
19 $ 17.507,51
20 $ 17.602,11
21 $ 17.744,89
22 $ 17.839,49
23 $ 17.934,09
24 $ 18.028,69
25 $ 18.999,47
26 $ 19.094,07
27 $ 19.188,67
28 $ 19.283,27
29 $ 19.377,87
30 $ 19.472,47
31 $ 19.567,07
32 $ 19.661,67
33 $ 20.190,00
34 $ 20.284,60
35 $ 20.379,20
36 $ 20.473,80
37 $ 20.568,40
38 $ 20.663,00
39 $ 20.757,60
40 $ 20.852,20

2 MEDIDOR TOTALIZADOR

MEDIDOR TOTALIZADOR Ø 13 MM $ 1.345,99
MEDIDOR TOTALIZADOR Ø 20 MM $ 1.435,06
MEDIDOR TOTALIZADOR Ø 25 MM $ 2.366,58

3 MEDIDOR INTERNOS COMERCIALES

MEDIDOR INTERNO Ø 13 MM $ 565,54
MEDIDOR INTERNO Ø 20 MM $ 585,39
MEDIDOR INTERNO Ø 25 MM $ 1.329,54
MEDIDOR INTERNO Ø 38 MM $ 1.980,42

4 EJEMPLOS

A DESCRIPCIÓN Medidor Totalizador Componente Electronico
Medidores Domiciliarios 0
Medidores Comerciales 0
Medidores Totalizadores Ø 13 $ 1.345,99
Medidores Totalizadores Ø 20 0
Medidores Totalizadores Ø 25 $ 2.366,58
Unidades a Medir $ 14.195,12
Parciales $ 3.712,57 $ 14.195,12
TOTAL

B DESCRIPCIÓN Medidor Totalizador Componente Electronico
Medidores Domiciliarios 0
Medidores Comerciales Ø 13
Medidores Comerciales Ø 20
Medidores Comerciales Ø 25
Medidores Totalizadores Ø 13 $ 2.691,98
Medidores Totalizadores Ø 20 0
Medidores Totalizadores Ø 25 $ 4.733,16
Unidades a Medir $ 14.573,52
Parciales $ 7.425,14 $ 14.573,52
TOTAL

C DESCRIPCIÓN Medidor Totalizador Componente Electronico
Medidores Domiciliarios 0
Medidores Comerciales Ø 13
Medidores Comerciales Ø 20
Medidores Comerciales Ø 25
Medidores Totalizadores Ø 13 $ 0,00
Medidores Totalizadores Ø 20 $ 0,00
Medidores Totalizadores Ø 25 $ 7.099,74
Unidades a Medir $ 18.999,47
Parciales $ 7.099,74 $ 18.999,47
TOTAL
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ANEXO II 
 
 
 

R
EF

ER
EN

C
IA

DESCRIPCIÓN 
DEL ITEM

VALOR 
ANTERIOR

VALOR POR M3 DE 
AMPLIACIÓN DE 

DEMANDA

VALOR POR M3 
AMPLIACIÓN DE 

DEMANDA (con gasto de 
electricidad y transporte 

incorporado en un 1,50 de 
valor estimado)

EQUIVALENCIA 
AL M3 

CATEGORÍA A

1 UPA $ 801,69 $ 1.151,33 $ 1.726,99 965
2 UPASAO $ 0,00 $ 6.716,36 $ 10.074,54 5.628
3 UPACAT $ 0,00 $ 1.440,00 $ 2.160,00 1.207
4 RENOVACIÓN 

TRENCHLESS AGUA $ 1.600,71 $ 2.186,95 $ 2.186,95 1.222
5 UITCLOACA $ 500,13 $ 500,13 279
6 RENOVACIÓN 

TRENCHLESS CLOACA $ 1.713,23 $ 2.315,89 1.294

R
EF

ER
EN

C
IA

S 
PA

R
A

 E
JE

M
PL

O

VALOR POR M3/DÍA VALOR EN M3 
CAT "A"

A 1 + 4 + 5 + 6 $ 6.729,96 3.760

B 2 + 4 + 5 + 6 $ 11.719,33 8.423

C 1 + 3 + 4 + 5 + 6 $ 8.169,96 4.966

D 2 + 3 + 4 + 5 + 6 $ 13.159,33 9.630

E 1 + 4 $ 3.913,94 2.187

F 2 + 4 $ 8.903,31 6.850

G 1 + 3 + 4 $ 6.100,89 3.393

H 2 + 3 + 4 $ 10.343,31 8.057

I 5+ 6 $ 2.816,02 1.573

UNIDADES INTEGRADAS POSIBLES DE REFERENCIAS

UPA + RENOVACIÓN AGUA + UIT CLOACA + 
RENOVACIÓN CLOACA

UPASAO + RENOVACIÓN AGUA + UIT CLOACA + 
RENOVACIÓN CLOACA

UPASAO + UPACAT + RENOVACIÓN AGUA 

UIT CLOACA + RENOVACIÓN CLOACA

UPA + UPACAT + RENOVACIÓN AGUA 

UPA + UPACAT + RENOVACIÓN AGUA + UIT CLOACA + 
RENOVACIÓN CLOACA

UPASAO + UPACAT + RENOVACIÓN AGUA + UIT 
CLOACA + RENOVACIÓN CLOACA

UPA + RENOVACIÓN AGUA

UPASAO + RENOVACIÓN AGUA 
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ANEXO III 
 

GOLF
CLUB
MAR.DEL.PLATA

COMPLEJO
PUNTA MOGOTES

PUNTA CANTERA
PUNTA MOGOTES

PUERTO
MAR DEL PLATA

TERMINAL DE OMNIBUS
Calle Alberti nº 1602
Te : 451-5405 / 06       

SECTOR BENEFICIADO DIRECTA E 
   INDIRECTAMENTE POR EL CAT

 
 

MAR DEL  PLATA, 20/03/2015 
Visto la solicitud presentada por el agente LUIS, Ruben Horacio (CI 496) 

referente al otorgamiento de un adelanto de haberes y; 
CONSIDERANDO 

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido “es que se encuentra en 
una situación económica apremiante,” 

Que solicita como excepción un adelanto de sueldo del mes de Marzo del año 
2015, de pesos VEINTIOCHO MIL ($28.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en NUEVE (9) cuotas iguales de 
Pesos Tres Mil Ciento Once Con 11/100 Centavos ($3.111,11); las cuales serán retenidas durante Abril/Diciembre de las 
remuneraciones a percibir en cada una de dichas mensualidades;  

Que el agente podrá reintegrar el adelanto en su totalidad dando ingreso del 
dinero por ventanilla en la Tesorería quedando así suspendida la presente; 

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la 
fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario – proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a 
las  vacaciones no gozadas y demás beneficios que le correspondan liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral; 

 
 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  la  firma del convenio de adelanto de los haberes del mes de ---------------------marzo del año 2015, con el 
agente LUIS, Ruben Horacio (CI 496)  por la suma de pesos VEINTIOCHO MIL ($28.000,00), en virtud de los motivos expuestos en 
el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: El  agente   reintegrará   la   totalidad   del   adelanto    en   NUEVE (9) ----------------------cuotas iguales de Pesos 
Tres Mil ciento once con 11/100 centavos ($3.111,11) las cuales serán retenidas durante Abril/Diciembre de las remuneraciones a 
percibir en cada una de dichas mensualidades.-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El  adelanto  de  sueldo  deberá  imputarse   a la  Cuenta  patrimonial ------------------------1.1.3.4.9.01 “Anticipo al 
Personal”.---------------------------------------- 
 
ARTICULO 4: Dése    al    Registro   de    Resoluciones    –    Pase    a  la  Gerencia de ---------------------Recursos Humanos para su 
conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 240-2015                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
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CONVENIO ADELANTO HABERES 

 
Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada en este acto por el Señor 
Presidente del Directorio, Ing. DELL’ OLIO, Mario Leonardo, DNI Nº 5.529.231, por una parte,  constituyendo  domicilio en French 
N° 6737 de  Mar del Plata,  y por la otra, el Sr. LUIS Ruben Horacio, DNI 14.394.102, domiciliado en la calle Francia G. Nº3095, en 
adelante la “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de 
Contrato de Trabajo.---------------------------------- 
PRIMERO:”OBRAS SANITARIAS” entrega la  suma  de  pesos  VEINTIOCHO MIL     ------------------ ($28.000,00) en   concepto de 
Adelanto de Sueldo del mes de MARZO del año 2015, al Sr. LUIS Ruben Horacio (CI 496, quien se desempeña en forma 
ininterrumpida en OBRAS SANITARIAS  desde el 11/09/1992.-------------------------------- 
SEGUNDO: El      adelanto      se      le      descontará       en      nueve      (9)     cuotas  -----------------iguales las que serán retenidas 
durante Abril/Diciembre por la suma de Pesos Tres Mil Ciento Once con 11/100 centavos.- ($3.111,11), de las remuneraciones a 
percibir en cada una de dichas mensualidades. El agente podrá reintegrar el adelanto en su totalidad dando ingreso del dinero por 
ventanilla en la Tesorería quedando de esta manera suspendido el presente.--------------------------------------------------------------- 
En prueba de conformidad se redactan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar del 
Plata a los  …………días del mes de marzo del  año  2015.-------------------------------------------------------------------------------  

 
                                                                     MAR DEL PLATA, 20/03/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 314-C-2012 Cuerpo 02, 03 y 04 referente a 
la: “OBRA DE INFRAESTRUCTURA AV. MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACION ESTACION 
TALCAHUANO Y RED DOMICILIARIA BARRIO: MIRADOR DE PERALTA RAMOS”;  y   
CONSIDERANDO 

    Que por Resolución de Directorio Nº 212/15 
de fecha 10 de Marzo de 2015 (fs. 666) se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº30/14, 
cuya apertura se llevará a cabo el día 15 de Abril de 2015 a las 11:00 hs.; 

 
                                              Que los Artículos 6.3, 12.4 y 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de 
Obras Públicas que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación de referencia establecen que:   

 “ 6.3. Garantía de preadjudicación y de cumplimiento del Contrato 
Dentro del plazo previsto en este Pliego, el preadjudicatario deberá concurrir a afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante  
el Depósito de Garantía, equivalente al cinco por  ciento (5%) del monto contractual,  el que deberá formalizarse en la  Tesorería de 
OSSE y deberá efectuarse mediante alguna de las modalidades establecidas en este Pliego. En caso que la empresa resulte 
Adjudicataria, esta garantía  se considerará automáticamente como GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN (O DE CONTRATO).-  
Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización monetaria o la redeterminación del monto 
contractual, el monto de las garantías también deberá ser actualizado en forma de asegurar permanentemente un afianzamiento 
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo. 
- La actualización del monto de la garantía, en mas o en menos, será obligatoria para el Contratista cuando la diferencia entre el 

valor real de la misma y el que corresponda al monto contractual actualizado, supere el DIEZ POR CIENTO (10 %)  y deberá 
realizarse con la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se procederá en caso de 
modificaciones del monto contractual, en más o en menos, por adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.  

Las garantías no deberán estar limitadas en el tiempo sino que deberán mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la recepción 
definitiva o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista 
con OSSE o con terceros cuando, por causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo que 
afecten la libre disponibilidad de las obras contractuales. 
En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la garantía de cumplimiento del contrato con la garantía de oferta, se requerirá 
una presentación formal en tal sentido ante OSSE y la adecuación de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el párrafo anterior. 
Las eventuales afectaciones sobre esta garantía que OSSE realice en virtud de lo dispuesto en este pliego, deberán ser repuestos por el 
Contratista en un plazo de no mas de DIEZ (10) días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 

 12.4. Fondo de reparos 
En cada  certificado, sea de obra, adicionales e imprevistos, se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) en concepto de FONDO DE 
REPARO, el que será devuelto  (su totalidad o el saldo que corresponda) después de efectuada la Recepción Provisoria Total de la 
Obra. Aún cuando en la obra se hubiesen implementado Recepciones Parciales, no se practicarán devoluciones de Fondo de Reparo 
en ocasión de las mismas. 
Este depósito podrá ser reemplazado por cualquiera de las formas de constitución de garantías permitidas en este Pliego, previa 
autorización de la Contaduría de OSSE. Una vez  efectuada la sustitución  indicada, OSSE  reintegrará los  importes retenidos,  dentro 
de  los TREINTA (30) días hábiles administrativos siguientes.  
A opción del Contratista, podrá ingresar con anterioridad al pago, las sustituciones que correspondan a  cada certificado;  en tal  caso 
OSSE no retendrá el importe en efectivo.   
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, 
corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. De no efectuar la restitución en término, 
OSSE podrá retener del próximo certificado el monto debido más los intereses, haciéndose pasible la Contratista de las multas que 
correspondieran. Asimismo en caso de incumplimiento en término de tal restitución, podrá proceder a la rescisión del contrato por 
culpa de la Contratista. 

 13.10. Devolución del fondo de reparo y  de la garantía contractual 
El Fondo de Reparo o el saldo que hubiere de éste, le será devuelto a la Contratista dentro de los treinta (30) días hábiles 
administrativos desde la firma del acta de  Recepción Provisoria Total de la Obra. Aún cuando hubieren Recepciones Provisorias 
Parciales, la devolución del Fondo de Reparo (o su saldo) será única luego de la Recepción Provisoria Total de la Obra. 
La garantía del contrato, o los saldos que hubiera de éstos, le serán devueltos al Contratista dentro de los treinta (30) días hábiles 
administrativos desde la firma del acta de Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y 
perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.”; 

                                      Que vista la recomendación del Honorable Tribunal de 
Cuentas efectuada según Acta del mes de febrero de 2015 respecto a que se proceda a realizar la corrección del procedimiento 
estipulado en los Pliegos de las Contrataciones, se sugiere considerar la posibilidad de incorporar una modificación en lo atinente al 
momento de devolución del Fondo de Reparo. Ello así pues según Art. 13.10 citado precedentemente, dicha devolución corresponde 
ser realizada dentro de los treinta días hábiles administrativos desde la firma del acta de Recepción Provisoria Total de la obra, 
siguiendo el criterio legislado en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6021. En cambio el mencionado organismo propone la 
aplicación de los lineamientos del Decreto Provincial 2980/000 (RAFAM) que en su Art. 126 del Anexo prescribe que dicho fondo se 
constituirá “hasta el momento en que opere la recepción definitiva de las obras”;    
  
                                   Que atento tratarse de una propuesta que mejora las condiciones de garantía para OSSE, fortaleciendo los 
mecanismos de protección ante potenciales perjuicios o incumplimientos, se considera pertinente proceder a realizar la modificación 
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en el P. B. y C. en lo referido al fondo de reparo, teniendo en cuenta que si se decide implementar ambas garantías, fondo de reparo 
y garantía de contrato, la devolución de ambos será con la recepción definitiva total de la obra; 
                                    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°:              Modifíquese el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a  
----------------- Licitación Pública Nº30/14 referente a la: “OBRA DE INFRAESTRUCTURA AV. MARIO BRAVO Y PERALTA 
RAMOS Y AMPLIACION ESTACION TALCAHUANO Y RED DOMICILIARIA BARRIO: MIRADOR DE PERALTA 
RAMOS”, incorporando al Pliego de Condiciones Particulares el siguiente artículo: 27. FONDO DE REPAROS: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, la devolución del fondo 
de reparo será con la recepción definitiva total de la obra.---------- 
ARTICULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Obras a realizar e incluir la modificación 
------------------ en todos los Pliegos de Condiciones Particulares para todos los Llamados a Licitación, incorporando el siguiente 
texto: Art. …FONDO DE REPAROS: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para 
Contratación de Obras Públicas, la devolución del fondo de reparo será con la recepción definitiva total de la obra . --------------------- 
ARTICULO 3º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase a  Compras  a  los  efectos    -------------------- de dar Cumplimiento a la 
presente. Cúmplase------------------------------- 
RESOLUCION Nº 241-2015                           FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                     MAR DEL PLATA, 20/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2255-O-2014 Cuerpo 01 referente a la 
Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1º A”;  y   
CONSIDERANDO 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

                                               Que vista la recomendación del Honorable Tribunal 
de Cuentas efectuada según Acta del mes de febrero de 2015 respecto a que se proceda a realizar la corrección del procedimiento 
estipulado en los Pliegos de las Contrataciones, se sugiere considerar la posibilidad de incorporar una modificación en lo atinente al 
momento de devolución del Fondo de Reparo. Ello así pues según Art. 13.10, dicha devolución corresponde ser realizada dentro de 
los treinta días hábiles administrativos desde la firma del acta de Recepción Provisoria Total de la obra, siguiendo el criterio 
legislado en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6021. En cambio el mencionado organismo propone la aplicación de los 
lineamientos del Decreto Provincial 2980/000 (RAFAM) que en su Art. 126 del Anexo prescribe que dicho fondo se constituirá “hasta 
el momento en que opere la recepción definitiva de las obras”;    
                                               Que atento tratarse de una propuesta que mejora las condiciones de garantía para OSSE, fortaleciendo 
los mecanismos de protección ante potenciales perjuicios o incumplimientos, se considera pertinente proceder a realizar la 
modificación en el P. B. y C. en lo referido al fondo de reparo, teniendo en cuenta que si se decide implementar ambas garantías, 
fondo de reparo y garantía de contrato, la devolución de ambos será con la recepción definitiva total de la obra; 
    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. 46 a 208,         ------------------ ambas inclusive del citado 
Expediente, debiéndose incorporar al Pliego de Condiciones Particulares el siguiente artículo: 26. FONDO DE REPAROS: Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, la 
devolución del fondo de reparo será con la recepción definitiva total de la obra.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º:  Encomendar a la Gerencia de Obras a realizar e incluir en el Pliego de 
-------------------  Bases  y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº 14/15 la modificación expresada en el Artículo 1º de 
la presente.--------------------------------------- 
ARTICULO 3°:                       Llamar a Licitación Pública N° 14/15 referente a la Obra:  
-------------------- “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1º A””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 4°: 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 5º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
ARTICULO 6°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la ------------------ Licitación Pública N° 14/15 
integrada por el Ing. Juan Manuel Sarandón, quien presidirá la misma como titular y la Ing. Milena Maschiarola como suplente por 
la Gerencia de Obras, el C.P. Rafael Príncipi como titular y el C.P. Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría, 
la Dra.  Graciela Leone como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 
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 242-2015                                            FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 20/03/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1605-O-14 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la 
Obra “PMIS – PLUVIAL MARCOS SASTRE – 2º ETAPA “A”;  y 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°27/14 según 
surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia; 

 
    Que por Resolución de Directorio N° 922/14 (fs. 482/3) de fecha 17 de Diciembre  de 2014 se 
preadjudicó la Licitación Pública N° 27/14 a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L., en su Oferta Alternativa con ejecución de 
pavimentos a cargo de la firma, bajo la modalidad de Pago Diferido: el Pago Diferido con impuestos incluidos, intereses y por 
todo otro concepto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 del Pliego de Condiciones Particulares, se calculará adicionando al 
50% del valor de Pago Contado ofrecido, el interés compensatorio calculado a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras 
Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES 
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SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 74/100 ($9.772.321,74) con impuestos incluidos, por ser 
su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$10.997.814,12 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;  
                                            Que según surge de fs.496 el Presidente del EMVIAL, ha solicitado que se continúe con el trámite de 
adjudicación sin considerar la propuesta realizada por ese ente de fs 474/476, por lo que queda sin efecto lo encomendado al Area 
Contaduría por el art. 4 de la Resolución de Directorio N° 922/14 (fs. 482/3);  

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 5º  
de la mencionada Resolución; 

Que habiéndose realizado las  publicaciones de los respectivos avisos correspondientes al 
2º Registro de Oposición de la obra referenciada, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 537 que no ha habido 
ninguna oposición a la misma;                                                   
                                         Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 27/14 a la firma  PASALTO 
MATERIALES S.R.L., en su Oferta Alternativa con ejecución de pavimentos a cargo de la firma, bajo la modalidad de Pago 
Diferido: el Pago Diferido con impuestos incluidos, intereses y por todo otro concepto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 
del Pliego de Condiciones Particulares, se calculará adicionando al 50% del valor de Pago Contado ofrecido, el interés 
compensatorio calculado a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos 
Aires de 181 y 395 días, en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTIUNO CON 74/100 ($9.772.321,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $10.997.814,12 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 1605-O-14 Cpos. 
---------------------- 01, 02 y 03 referente a la Obra “PMIS – PLUVIAL MARCOS SASTRE – 2º ETAPA “A”.---------------------------- 
 
ARTICULO 2°:                          Adjudicar   la Licitación Pública N° 27/14 a la firma PASALTO  
------------------- MATERIALES S.R.L. en su Oferta Alternativa con ejecución de pavimentos a cargo de la firma, bajo la 
modalidad de Pago Diferido: el Pago Diferido con impuestos incluidos, intereses y por todo otro concepto de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 4 del Pliego de Condiciones Particulares, se calculará adicionando al 50% del valor de Pago Contado 
ofrecido, el interés compensatorio calculado a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco 
Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 74/100 ($9.772.321,74) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a 
los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $10.997.814,12 y cumplir con los requerimientos 
del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°:      El plazo de ejecución  de la Obra “PMIS – PLUVIAL MARCOS SASTRE –  
------------------  2º ETAPA “A” será de 120 (CIENTO VEINTE) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta 
de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la 
Adjudicación de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 4 º  Dejar sin efecto lo encomendado al Area Contaduría en el art. 4 de la                ---------------- Resolución de 
Directorio N° 922/14.------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 5º:           Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos de  
------------------ Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 252 perteneciente a la firma ALPA VIAL SA de 
fecha 01 de Octubre de 2014 (fs. 351) y Recibo Oficial Nro. 253 perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES SRL  de fecha 01 
de Octubre de 2014 (fs. 352).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 
 
ARTICULO 7°:       Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras Área  
-------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------- 
RESOLUCION Nº 243-2015                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                                    MAR DEL PLATA, 20/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 290-O-2015 Cuerpo 01 referente a la 
Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CREAR – BARRIO “F. AMEGHINO””;  y   
CONSIDERANDO 
   Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

                                               Que vista la recomendación del Honorable Tribunal 
de Cuentas efectuada según Acta del mes de febrero de 2015 respecto a que se proceda a realizar la corrección del procedimiento 
estipulado en los Pliegos de las Contrataciones, se sugiere considerar la posibilidad de incorporar una modificación en lo atinente al 
momento de devolución del Fondo de Reparo. Ello así pues según Art. 13.10, dicha devolución corresponde ser realizada dentro de 
los treinta días hábiles administrativos desde la firma del acta de Recepción Provisoria Total de la obra, siguiendo el criterio 
legislado en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6021. En cambio el mencionado organismo propone la aplicación de los 
lineamientos del Decreto Provincial 2980/000 (RAFAM) que en su Art. 126 del Anexo prescribe que dicho fondo se constituirá “hasta 
el momento en que opere la recepción definitiva de las obras”;    
                                   Que atento tratarse de una propuesta que mejora las condiciones de garantía para OSSE, fortaleciendo los 
mecanismos de protección ante potenciales perjuicios o incumplimientos, se considera pertinente proceder a realizar la modificación 
en el P. B. y C. en lo referido al fondo de reparo, teniendo en cuenta que si se decide implementar ambas garantías, fondo de reparo 
y garantía de contrato, la devolución de ambos será con la recepción definitiva total de la obra; 
    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. 65 a 322,         ------------------ ambas inclusive del citado 
Expediente, debiéndose incorporar al Pliego de Condiciones Particulares el siguiente artículo: 31. FONDO DE REPAROS: Sin 
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perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, la 
devolución del fondo de reparo será con la recepción definitiva total de la obra.-------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º:  Encomendar a la Gerencia de Obras a realizar e incluir en el Pliego de 
-------------------  Bases  y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº 11/15 la modificación expresada en el Artículo 1º de 
la presente.--------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 11/15 referente a la Obra: “REDES     -----------------DE AGUA Y CLOACAS 
PARA PREDIO PRO.CREAR – BARRIO “F. AMEGHINO””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° 11/15 
integrada por el Ing. Juan Manuel Sarandon, quien presidirá la misma como titular y la Ing. Milena Maschiarola como suplente por 
la Gerencia de Obras, la C.P. Laura Tauber como titular y el C.P. Rubén Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría, la Dra.  
Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.----  
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -        ------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 244-2015                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                     MAR DEL PLATA, 20/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 291-O-2015 Cuerpo 01 referente a la 
Obra: “PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO “EL MARTILLO””;  y   
CONSIDERANDO 
   Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 

                                               Que vista la recomendación del Honorable Tribunal 
de Cuentas efectuada según Acta del mes de febrero de 2015 respecto a que se proceda a realizar la corrección del procedimiento 
estipulado en los Pliegos de las Contrataciones, se sugiere considerar la posibilidad de incorporar una modificación en lo atinente al 
momento de devolución del Fondo de Reparo. Ello así pues según Art. 13.10, dicha devolución corresponde ser realizada dentro de 
los treinta días hábiles administrativos desde la firma del acta de Recepción Provisoria Total de la obra, siguiendo el criterio 
legislado en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 6021. En cambio el mencionado organismo propone la aplicación de los 
lineamientos del Decreto Provincial 2980/000 (RAFAM) que en su Art. 126 del Anexo prescribe que dicho fondo se constituirá “hasta 
el momento en que opere la recepción definitiva de las obras”;    
  
                                           Que atento tratarse de una propuesta que mejora las condiciones de garantía para OSSE, fortaleciendo 
los mecanismos de protección ante potenciales perjuicios o incumplimientos, se considera pertinente proceder a realizar la 
modificación en el P. B. y C. en lo referido al fondo de reparo, teniendo en cuenta que si se decide implementar ambas garantías, 
fondo de reparo y garantía de contrato, la devolución de ambos será con la recepción definitiva total de la obra; 
  
       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. 67 a 326,         ------------------ ambas inclusive del citado 
Expediente, debiéndose incorporar al Pliego de Condiciones Particulares el siguiente artículo: 31. FONDO DE REPAROS: Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Art. 12.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, la 
devolución del fondo de reparo será con la recepción definitiva total de la obra.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Encomendar a la Gerencia de Obras a realizar e incluir en el Pliego de 
-------------------  Bases  y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nº 10/15 la modificación expresada en el Artículo 1º de 
la presente.--------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 10/15 referente a la Obra: “PREDIO   ----------------- PRO.CRE.AR – BARRIO 
“EL MARTILLO””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° 10/15 
integrada por el Ing. Juan Manuel Sarandon, quien presidirá la misma como titular y  el Ing. Juan Antonio Albo como suplente por 
la Gerencia de Obras, el C.P. Walter Caballero como titular y el C. P. Rafael Principi como suplente por el Área Contaduría, la Dra.  
Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.---- 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -        ------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 245-2015                                    FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
      MAR DEL PLATA 25/03/2015 
             Visto el informe presentado por la firma COARCO  S.A., Contratista de la obra: “PMIS – 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMÁN” que se tramita por Expte. nº  788-O-13 Cpo. nº 9;  y 
CONSIDERANDO 
    Que la firma Contratista propone para confeccionar el Plan de Gestión Ambiental de la obra a 
la Arquitecta María MULLER; siendo esta situación no es concordante con lo consignado en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares, que en su Art.20, Párrafo 4, señala: “1 (Un) Ingeniero Especialista en Ingeniería Ambiental que deberá ser un ingeniero 
con incumbencias en la materia, con 2 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidades similares, el que será responsable 
de los aspectos ambientales, en particular de la confección del Plan de Gestión Ambiental de su aplicación y de su Control.” 
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    Que ante la incompatibilidad generada por el título de la profesional involucrada y su encuadre 
en el Artículo mencionado, la Inspección de Obras genera Orden de Servicio nº 3 señalando que dicho profesional debía ser 
reemplazado por no reunir las condiciones requeridas en el Art. 20 del PByC; 
    Que la empresa Contratista por Nota de Pedido nº 3, reitera y fundamenta la elección de la 
Arquitecta Muller por su conocida y amplia trayectoria, habiendo intervenido en obras de similares características, avalando su 
experiencia con adecuadas certificaciones, y teniendo probadas aptitudes e incumbencias profesionales para la aplicación y control del 
Plan de Gestión Ambiental de la obra;  
    Que la firma Contratista COARCO S.A. a través de la Nota de Pedido nº 8, presenta nota del 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX, el cual sale en defensa de la citada profesional, quien a su juicio 
se encuentra ampliamente habilitada para ejercer la tarea; 
    Que la Arquitecta Muller con sus antecedentes, incumbencias e idoneidad demostrada, no 
altera ninguna pauta básica del Proyecto ni del Contrato, ni aspectos fundamentales del llamado a oferta,  teniendo en cuenta que de 
mantener la postura de exigir el reemplazo de la profesional por otro con igual incumbencias pero de título profesional diferente, 
significaría en cierto modo un acto discriminatorio; 
    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  –   CENTRO  DE ABSTECIMIENTO 
---------------------  TUCUMAN”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expte. nº 788-O-13 Cpo. nº 9, a la Arquitecta María 
MULLER para la confección, aplicación y control del Plan de Gestión Ambiental, en los términos que señala el Artículo 20 del Pliego 
de Especificaciones Legales Particulares.---------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: 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 246-2015                                           FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
    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 2014; y 
CONSIDERANDO 
                                                Que con fecha 9 de Diciembre de 2013 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
21.574/13 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2014; 
                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 21.574/13, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a 
efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias; 
    Que por el artículo 3º de la Resolución 941/13 el Directorio autoriza a la Contaduría a 
efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2014 que 
fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios; 
                                     Que por el artículo 4º de la Resolución 941/13 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar 
modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2014; 
                                               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 y el Cálculo de Recursos 
efectuadas por la Contaduría y la Tesorería respectivamente, durante el cuarto trimestre del año 2014 según detalle que obran en 
Anexos 1 y 2 adjuntos.---------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a                   -------------------- Contaduría  y cúmplase.----
--------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 247-2015                    FIRMADA 
                                                         MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO 1 
                     

Disposición 
Contaduría 

Nº 

Fecha Concepto Importe 
$ 

79/14 06/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 80 1.627.140,71 
80/14 07/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 83 2.447.540,00 
81/14 09/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 84 11.975,73 
82/14 14/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 85 230.588,42 
83/14 20/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 86 1.265.192,25 
84/14 27/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 87 976.776,43 
85/14 27/10/14 Modificación Presupuestaria Nº 88 1.977.066,04 
87/14 03/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 95 1.470.559,71 
89/14 05/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 97 135.543,36 
89/14 05/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 98 428.400,00 
90/14 10/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 99 1.341.056,09 
91/14 12/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 100 96.155,05 
92/14 17/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 101 6.900,00 
93/14 17/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 102 1.172.947,25 
94/14 21/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 103 1.543.036,31 
95/14 25/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 104 620.297,28 
96/14 28/11/14 Modificación Presupuestaria Nº 105 625.085,44 
97/14 01/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 106 288.080,21 
98/14 09/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 107 694.790,14 
99/14 15/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 108 760.974,19 

100/14 19/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 109 11.828.819,36 
101/14 22/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 110 1.284.338,56 
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102/14 30/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 112 2.145.323,56 
103/14 31/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 114 1.040.938,54 
104/14 31/12/14 Modificación Presupuestaria Nº 115 839.404,46 

ANEXO 2 
                     

Disposición 
Contaduría 

Nº 

Fecha Concepto Importe 
$ 

89/14 05/11/14 Modificación Cálc. Recursos Nº 10 135.543,36 
89/14 05/11/14 Modificación Cálc. Recursos Nº 11 428.400,00 

 
                                                                      MAR DEL PLATA,26/03/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1888-C-14 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ INCORPORAR 31 POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA”;  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. 78 a 99          ------------------- ambas  inclusive.-------------- 
  
ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Privada N° 26/14 referente a la “ADQUISICION ------------------- MATERIALES 
ELECTRICOS P/ INCORPORAR 31 POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA” 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° 
26/14 integrada por: el Ing. Alejandro Capizzano, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente 
ambos por la Gerencia de Servicios, el C.P. Walter caballero como titular y el C.P. Rafael Principi como suplente ambos por el Área 
Contaduría, la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales 
y Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 248-2015                               FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

 
                                                                      MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1889-C-14 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION MATERIALES P/COMUNICACIONES P/INCORPORAR POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA”;  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. 71 a 89          ------------------- ambas  inclusive.-------------- 
ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Privada N° 25/14 referente a la “ADQUISICION -------------------MATERIALES 
P/COMUNICACIONES P/INCORPORAR POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA” cuya fecha de apertura de sobre único 
será a los 10 (diez) días hábiles de 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° 
25/14 integrada por: el Ing. Alejandro Capizzano, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente 
ambos por la Gerencia de Servicios, el C.P. Walter caballero como titular y el C.P. Rubén Sesto como suplente ambos por el Área 
Contaduría, la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales 
y Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 249-2015                           FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
                                                                    MAR DEL PLATA, 26/03/2015 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2258-C-2014 Cpos. 01 y 02 referente a la 
Obra: “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA”;  y   
CONSIDERANDO 
    Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 33/14 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
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Que por Resolución de Directorio Nº209/15 (fs. 274), se procedió a realizar la apertura de los 
Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación de referencia correspondiente a las firma INTERPOST S.A., según acta de fecha 12 
de Marzo de 2015, obrante a fs. 279; 
 Que según lo informado en acta obrante a fs. 285, la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación ha analizado la oferta económica presentada por la única firma oferente, advirtiendo que la misma no presenta 
cotización del Renglón Nº3, quedando su oferta en la suma de $2.340.000 por los restantes renglones; 
 Que resultando la cotización por encima del Presupuesto Oficial, la Comisión aconseja 
llamar a mejora de oferta por los renglones 1 y 2 a la firma INTERPOST S.A.;    

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de 
Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda solicitar una Mejora de Oferta a la firma INTERPOST S.A. cuya fecha de apertura 
de sobre será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737; 
                                                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 2258-C-2014 Cpos. 01 y 
02 referente a la Obra: “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA”. -------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a  la Oficina de Compras a solicitar una Mejora de Oferta  de    ------------------- la Licitación Pública Nº 
33/14 a la firma INTERPOST S.A., cuya fecha de apertura de sobre será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente,  en el 
Edificio sito en calle French 6737.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Notificar a la Firma 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 250-2015                                      FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1811-O-2013 Alc. 01 Cpos. 01, 02 y 03 
referente a la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE SECTOR 3 A”;  y    
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N° 26/14 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
                                                    Que por Resolución de Directorio N°061/15 (fs. 785/6) de fecha 23 de Enero de 2015 se preadjudicó 
la Licitación Pública N° 26/14 a la firma ROCMA S.R.L en su Oferta con descuento por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 20/100 ($10.379.500,20) con impuestos incluidos, por ser su 
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $11.803.541,87 y 
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condicione; 

Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 6º  
de la mencionada Resolución; 

Que habiéndose realizado las  publicaciones de los respectivos avisos correspondientes al 
2º Registro de Oposición de la obra referenciada, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 843 que no ha habido 
ninguna oposición a la misma; 
                                                   Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 26/14 a la firma ROCMA 
S.R.L en su Oferta con descuento por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS CON 20/100 ($10.379.500,20) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de 
OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $11.803.541,87 y cumplir con los requerimientos del Pliego de 
Bases y Condicione; 
                                            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° 1811-O-2013  
------------------ Alc. 01 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE 
SECTOR 3 A”.------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 26/a la firma ROCMA S.R.L en su   ------------------ Oferta con descuento por la 
suma total de PESOS DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 20/100 ($10.379.500,20) con 
impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $11.803.541,87 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------- 
ARTICULO 3°:    El plazo de ejecución  de la Obra “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE SECTOR 3 
A” será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los 
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la 
presente.------------------------ 
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos           ------------------- de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 265 perteneciente a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS SA de fecha 08 de 
Octubre de 2014 (fs. 375),   Recibo Oficial Nro. 270 perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES SRL de fecha 10 de Octubre 
de 2014 (fs. 376),  Recibo Oficial Nro. 272 perteneciente a la firma ALPA VIAL SA  de fecha 10 de Octubre de 2014 (fs. 377), Recibo 
Oficial Nro. 269 perteneciente a la firma GRAL SANEAMIENTO SA  de fecha 10 de Octubre de 2014 (fs. 378), Recibo Oficial Nro. 
278 perteneciente a la firma ROCMA SRL  de fecha 16 de Octubre de 2014 (fs. 405) y  Recibo Oficial Nro. 280 perteneciente a la 
firma PLANTEL SA-ISTRIA SA UTE de fecha 16 de Octubre de 2014 (fs. 406).------ 
ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 251-2015                             FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                     MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
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       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1394-O-2014 Cuerpos 01 y 02 referente 
a la Obra: “PMIS - S.A.A - IMPULSION ALFAR”;  y   
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°04/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 
fecha 13 de Febrero de 2015, obrante a fs.436; 

Que presentaron sobres 04 (cuatro) firmas: RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., PASALTO 
MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A.; 
 

     Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la documentación 
presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en Actas de reunión obrantes a fs. 439 y 565, que las firmas 
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., PASALTO MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A., han cumplido 
con la totalidad de la documentación requerida, de modo que todas las ofertas resultan admisibles, pudiendo procederse a la 
apertura del Sobre nº 2 de dichas firmas; 
      Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión 
recomienda efectuar la Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública N°04/15 correspondientes a las 
ofertas de las firmas  RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., PASALTO MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y 
ALPA VIAL S.A., cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio 
sito en calle French 6737; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1394-O-2014 Cuerpos 01 ------------------- y 02 referente a la 
Obra: “PMIS - S.A.A - IMPULSION ALFAR”.--------------- 
ARTICULO 2°: Autorizar a  la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres N° “2” ------------------ (Oferta Económica) 
de la Licitación Pública N°04/15 correspondientes a las ofertas de las firmas RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., PASALTO 
MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A., cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días 
hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.-- 
ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 
ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras-Área          ------------------- Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 252-2015                            FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1836-    C-2014 Cpos. 1 y 2 y Anexo 1 
referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”;  y 
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer  Llamado a Licitación Pública N°29/14, 
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que han comprado pliego 4 (CUATRO) firmas, GENERAL PLASTICS S.A., PLASTIGAS MAR 

DEL PLATA S.A., SEBASTIAN ROCHA  y CEMENTART S.A.; 
Que según acta de apertura de sobres “1” de fecha 01/12/2014, obrante a fs. 182 han 

constituido Garantía de Mantenimiento de Oferta las firmas GENERAL PLASTICS S.A., PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.  y 
SEBASTIAN ROCHA; 

Que por Resolución del Directorio Nº194/15 de fecha 04/03/2015 se aprobó el Contrato de 
Cesión obrante a fs. 232 a 235 en el cual la firma TUBOS CORRUGADOS S.A. cede sus derechos y acciones al cesionario 
GENERAL PLASTICS S.A. por la participación en la Licitación Pública de referencia; 
 Que mediante la mencionada Resolución se autorizó a  la Oficina de Compras a realizar la 
Apertura de los Sobres Nº “2” (Oferta Económica) de la Licitación Pública N°29/14 correspondientes a las firmas  PLASTIGAS 
MAR DEL PLATA S.A. y GENERAL PLASTIC S.A.; 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo procedido al análisis de las 
ofertas presentadas por los oferentes, informa, según surge en Acta de reunión obrante a fs. 274 , que la firma PLASTIGAS MAR 
DEL PLATA S.A. ha cotizado sólo los renglones 6 y 7 por la suma total de $44.668,86,y la firma GENERAL PLASTICS S.A. ha 
cotizado sólo los renglones 1 y 2 por un total de $883.626,14. En consecuencia, la Comisión considera que habiendo una única 
oferta para cada renglón y no habiendo cotizaciones para los renglones 3, 4 y 5 (desiertos), correspondería efectuar un 2do Llamado 
en la presente licitación; 

Que en un todo de acuerdo a lo expuesto por la Comisión,  ante la existencia de una única 
oferta por renglón para los renglones 1, 2, 6 y 7 y al no haber ofertas para los renglones 3, 4 y 5, la Jefatura de Compras, de acuerdo 
a lo establecido en el Artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado 
para 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° 1836-C-2014      ------------------ Cpos. 1 y 2 referente a la 
“ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”.------------------- 
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un             ------------------- Segundo Llamado a 
Licitación Pública N°29/14 cuya fecha de apertura será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los 
diarios locales en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras. ----------- 
ARTICULO 3°: Dar por comprado el Pliego de Bases y Condiciones a las firmas           ------------------- GENERAL PLASTICS S.A., 
PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., SEBASTIAN ROCHA  y CEMENTART S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 
29/14, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oficina de Compras – Área Grandes Contrataciones.-------------------------------------- 
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ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a las         ------------------- firmas GENERAL PLASTICS 
S.A., PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.  y SEBASTIAN ROCHA para el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 29/14, según 
Recibo de Depósito efectuado para el Primer Llamado Nº326 de fecha 28/11/2014 (fs. 3), Nº325 de fecha 28/11/2014 (fs.80) y Nº324 
de fecha 28/11/2014 (fs. 49) respectivamente.--------------------------- 
ARTICULO 5°: Dar por presentada la documentación contenida en los Sobres 1                          --------------------
“ANTECEDENTES”, presentada en oportunidad del Primer Llamado, para este Segundo Llamado a Licitación Pública N°29/14 
“ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”, a las firmas GENERAL PLASTICS S.A. y 
PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., manteniéndose la obligatoriedad de la presentación del Sobre Nº 2 “PROPUESTA 
ECONOMICA”, para las mencionadas firmas.----------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6º: 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 7°:   Notificar  a las firmas oferentes  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 253-2015                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                       MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1304-O-2013 Alcance 2 Cuerpos 01, 02 y 
03 referente a la Obra: “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”;  y   
CONSIDERANDO                        
                                             Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 24/14, según da cuenta la 
documentación agregada al Expediente de referencia; 
   
                                             Que por Resolución de Directorio N°904/14 (fs. 503) de fecha 11 de Diciembre de 2014 se preadjudicó la 
Licitación Pública Nº 24/14 a la firma ISTRIA S.A. en su  Oferta Alternativa con cañería de PVC p/ Pluvial 800 mm en la suma 
total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTISIETE CON 61/100 ($1.316.027,61) con impuestos incluidos, 
por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$1.590.384,85 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 
                                         Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º  de la 
mencionada Resolución; 
                                         Que visto lo encomendado en el Artículo 2º de la Resolución de Directorio 115/15 (fs. 515) de fecha 09 de 
Febrero de 2015 y habiéndose realizado las  publicaciones de los respectivos avisos correspondientes al 2º Registro de Oposición de 
la obra referenciada, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa con fecha 18/03/15 (fs. 543) que se ha procedido al 
cierre del 2º Registro de Oposición de la obra, constatándose que sobre un total de 63 parcelas involucradas, se han presentado los 
propietarios de 39 para firmar su disconformidad con la ejecución de la obra. Asimismo aclara que de ese total solo SEIS (6) están 
comprendidas dentro del Radio de afectación lo que da un porcentaje inferior al 10%, conforme a lo normado por la Ordenanza 165 
y sus modificatorias, adjuntando copia de las hojas 70 a 73 del Libro de Registros; 
                                         Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 24/14 a la firma ISTRIA S.A. en 
su Oferta Alternativa con cañería de PVC p/ Pluvial 800 mm en la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS 
MIL VEINTISIETE CON 61/100 ($1.316.027,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de 
OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.590.384,85 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 1304-O-    ------------------2013 Alcance 2 Cuerpos 01, 
02 y 03 referente a la Obra: “SANEAMIENTO PLUVIAL BARRIO LA FLORIDA”.-------------------- 
ARTICULO 2°: Adjudicar   la Licitación Pública N° 24/14 a la firma ISTRIA S.A. en    -------------------su Oferta Alternativa con 
cañería de PVC p/ Pluvial 800 mm en la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS DIECISEIS MIL VEINTISIETE CON 
61/100 ($1.316.027,61) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la 
misma por debajo del Presupuesto Oficial de $1.590.384,85 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.----- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de ejecución  de la Obra “SANEAMIENTO PLUVIAL            ------------------BARRIO LA  FLORIDA” 
será de 90 (noventa) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles 
de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.--------------------- 
 
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos           ------------------- de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 245 perteneciente a la firma ROMERO PABLO ESTEBAN  de fecha 30 de 
Septiembre de 2014 (fs. 368), Recibo Oficial Nro. 248 perteneciente a la firma ALPA VIAL S.A. de fecha 01 de Octubre de 2014 (fs. 
369) y Recibo Oficial Nro. 254 perteneciente a la firma ISTRIA S.A. de fecha 01 de Octubre de 2014 (fs. 370).-----------------------------  
  
ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
 
ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras  ------------------Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 254-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 560-C-15 Cpo.1 referente a la 

“ADQUISICION GRANZA P/CAMINO PLANTA DE CHIPEADO” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº35/15, 
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentó 01 (UNA) firma: CANTERAS YARAVI S.A. la cual al día no ha 

completado la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, comprometiéndose a cumplir con la presentación de la 
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documentación faltante en el plazo otorgado por OSSE; y dado que es el único oferente se considera conveniente aceptar de igual 
manera su propuesta; 

 
Que si bien la cotización presentada por la firma oferente supera los límites dispuestos 

por la L.O.M. para Concursos de Precios, se realizo una reducción en las cantidades  a fin de poder adjudicar dicha contratación; 
 
Que luego de analizar la propuesta presentada, el Area Intendencia informa a fs. 20  

que el único oferente cumple con lo requerido, no presentando objeciones a las reducciones realizadas; 
 
Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

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

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia a la firma CANTERAS YARAVI S.A., con reducción de cantidades,  por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA ($234.190,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los 
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente N° 560-C-2015         ------------------- Cpo.1 referente a la 
“ADQUISICION GRANZA P/CAMINO PLANTA DE CHIPEADO”----------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº35/15 a la firma                                  -------------------- CANTERAS YARAVI 
S.A. ,con reducción de cantidades, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA 
($234.190,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.- 
  
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 3 (TRES) días hábiles de recibida la Orden ------------------- de Compra por la firma 
adjudicataria.---------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá presentar la documentación correspondiente para la Inscripción en el Registro de Proveedores, bajo 
apercibimiento de no efectuarse ningún pago correspondiente a la presente contratación.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 
contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos 
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 
 ARTICULO 7° Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
  
ARTICULO 8°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 255-2015                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
                                                                  MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 381-C-15 referente al “SERVICIO DE 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AÑO 2015/6”;  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 que corre de fs. 51 a fs. 90  -------------------  del citado Expediente.-------- 
 
ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Pública N° 09/15 referente a la “SERVICIO DE   --------------------SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA - AÑO 2015/6” 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 3º: 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 4°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
ARTICULO 5°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la ------------------ Licitación Pública N° 09/15 
integrada por el Sr. Jorge Suarez quien presidirá la misma como titular y el Sr. Gustavo Quiroga como suplente ambos por el Area 
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Intendencia, el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael Principi como suplente, ambos por la Contaduría y  la Dra. 
Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplentes ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°:  Dése  al Registro  de  Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras –   ------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 256-2015                                    FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                             
                                                                     MAR DEL PLATA, 26/03/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 397-C-2015 Cuerpo 01 referente a la: 
“ADQUISICION DE CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURALES P/PLUVIALES”; y 
   
CONSIDERANDO 
                                                   Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 21/15 según surge de 
las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

    Que ha presentado sobre de 1 (UNA) sola firma: TIGRE-ADS ARGENTINA S.R.L., la cual 
cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 
 

Que a fs. 25 la Gerencia de Producción informa que la única firma oferente cumple con las 
Especificaciones Técnicas y considera conveniente la compra de 47 caños; 

 
                                               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 la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo a lo informado  por la Gerencia de 
Producción aconseja: reducir. la cantidad de 312 metros requeridos originalmente por la Gerencia de Producción (Solicitud Nº 3-
200-10) quedando como resultante 272,177 metros, equivalente a 47 Unidades de caño,   adjudicando el Concurso de Precios Nº 
21/15 a la firma TIGRE-ADS ARGENTINA S.R.L.. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON 27/100 ($227.393,27) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE;  

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

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTICULO 1°: Aprobar  las   actuaciones   obrantes   en   el  Expediente N°397-C-2015 --------------------Cuerpo 01 referente a la: 
“ADQUISICION DE CAÑOS FLEXIBLES ESTRUCTURALES P/PLUVIALES”.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 21/15 a la firma TIGRE               --------------------ADS ARGENTINA S.R.L.. 
reduciendo la cantidad de 312 metros quedando como resultante 272,177 metros, equivalente a 47 Unidades de caño,    ,por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 27/100 ($227.393,27), con impuestos 
incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta 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 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 4º:     Autorizar a la Contaduría a  realizar el ajuste correspondiente en   
----------------- virtud de exceder la oferta el Presupuesto Oficial, aplicando en dicho ajuste la reducción requerida según el Art. 2º de 
la presente.--------------------------------- 
 
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     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 257-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/03/2015 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Contadora  VARELA,  María Elisa 

(CI N°408), Función P-07, Clase XXII,   
CONSIDERANDO 

Que la Contadora de este organismo María Elisa Varela (CI Nº408), Función P-
07, Clase XXII,  se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 20 de abril de 2015  hasta el 22  de Mayo del  2015; 

 
Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo 

teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y 
Disposiciones de Administración; 

 
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de 

Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución nº 371/08, 
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Que la C.P.N. TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P 07 Clase XXI,  

reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 
 

   Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 
21608   del Honorable Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA 
                                                   SOCIEDAD DE ESTADO 

 
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, P-07 Clase XXII, desde el día 20 de Abril de 
2015  hasta el 22  de Mayo del  2015, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.— 
  
ARTICULO 2°: No   se  abonará   al    reemplazante   ninguna   diferencia  si   éste  no ---------------------cumpliera efectivamente el 
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------   
 
ARTICULO 3º: El  gasto  que  demande   el   mencionado   reemplazo  será   imputado  --------------------al objeto del gasto 1. 1. 5. 
02 “Reemplazos”.-------------------------------- 
 
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 258-2015                   FIRMADA 
                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 27/03/2015 
 
Visto la necesidad de continuar con la contratación del personal detallado en 

resol. 875/14 para desarrollar tareas en la Gerencia de Producción;  y 
CONSIDERANDO 

Que los Sres. SAMULAK, Marcelo David (DNI 37.012.119) y CORREA, Lucas 
José Luis (DNI 38.396.045) han sido evaluados por su jefatura quienes consideraron la posibilidades de contratarlos nuevamente 
para continuar con las tareas que vienen realizando hasta la fecha; 
 

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 P-03 (“peon”) Clase I; 

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 
 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 
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 
Producción  a los Sres SAMULAK, Marcelo David (DNI 37.012.119) y CORREA, Lucas José Luis (DNI 38.396.045) a partir del 18 
de marzo  y hasta el 15 de junio 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, 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 259-2015                    FIRMADA 
                                                        MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO I 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 
 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas 7.446 20.080 y 20.687, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. SAMULAK, Marcelo David 
(DNI 37.012.119), con domicilio real en calle San Salvador Nº8542 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado 
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 
oportunamente celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para 
cumplir tareas en la Gerencia de Producción,.------------------------------------------------------------------------ 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del 18/03/2015 hasta el ----------------día 15/06/2015,  inclusive.--------- 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
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O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 15 de junio de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------  
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2015.- 

ANEXO II 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 
 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas 7.446 20.080 y 20.687, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. CORREA, Lucas José Luis 
(DNI 38.396.045), con domicilio real en calle Av. Colón Nº7639 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado 
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 
oportunamente celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para 
cumplir tareas en la Gerencia de Producción,.------------------------------------------------------------------------ 
 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del 18/03/2015 hasta el ---------------- día 15/06/2015,  inclusive.-------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 
 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 15 de junio de 2015.------------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2015.- 
 

MAR DEL  PLATA,  27/03/2015 
Visto la continuidad de 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 el próximo año; 

 
Que resulta procedente continuar con la contratación bajo la modalidad a plazo 

fijo (Art. 93 de la ley de Contrato de Trabajo) desde el 20 de marzo y hasta el 17 de junio de 2015  inclusive a la Sta. ESPÓSITO, 
Rocío (DNI 37.011.012); 

 
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 mañana o tarde, y serán distribuidas de 
manera que sea mas 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 los trabajadores la remuneración a abonar por sus servicios; 

  
Que a tal fin la Empresa ofrece abonar a las trabajadoras, por todo concepto, 

un salario básico mensual de pesos $3.007,04 (TRES MIL SIETE CON 04/100), 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; 
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Que el consentimiento de la presente Resolución y la firma del respectivo 
contrato, constituirá la aceptación de la oferta salarial; 

 
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   servicios  para  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) desdeel día 20 de 
marzo y hasta el al 17 de junio de 2015 inclusive a las Sta. ESPÓSITO, Rocío (DNI 37.011.012).--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  la --------------------trabajadora contratada que 
como Anexo I que 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 260-2015                           FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

ANEXO I  
 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., representada en este acto por el  Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ 
OLIO (DNI Nº 5.529.231) con domicilio en calle FRENCH Nº 6737 de Mar del Plata, en adelante denominada «EMPLEADORA», 
por una parte y la Srta. ESPÓSITO, Rocío (DNI 37.011.012), con domicilio real en La Rioja Nº 3957 de la ciudad de Mar del Plata, 
en adelante el TRABAJADOR CONTRATADO, de común acuerdo convienen en celebrar el siguiente Contrato a Plazo Fijo y a 
Tiempo Parcial, el que se regirá por los Artículos 93 y sgtes. Y 92 de la Ley de Contrato de Trabajo, restantes normas aplicación y 
con sujeción a las siguientes cláusulas:  
PRIMERA: El TRABAJADOR CONTRATADO será afectado a la Gerencia de Relaciones Institucionales y realizará tareas de 
promoción y divulgación (recepción de visitantes, reparto de folletos explicativos en la vía pública sobre el uso racional del recurso 
hídrico, relato de la historia de las instalaciones, explicaciones acerca del uso racional del agua, etc. Y demás que especialmente se 
le asignen), a llevarse a cabo en los establecimientos Torre Tanque sito en calle falucho Nº 995 y Plaza del Agua sito en calle Roca y 
Güemes ambos de la ciudad de Mar del Plata, o en cualquier otro lugar según lo disponga el empleador dentro del radio donde 
desarrolla sus tareas la empresa.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDA: la relación laboral se iniciará a partir del día 20/03/2015 hasta el 17/06/2015, con una jornada de trabajo que se 
asignará en atención a las necesidades y será de 80 (ochenta) horas mensuales, pudiendo realizarse de mañana o tarde, y serán 
distribuidas de manera que sea mas conveniente para el servicio, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en 
lo atinente a jornada laboral y descansos.-       
TERCERA: La presente contratación obedece a la necesidad de continuar con la campaña de difusión del “Programa de uso y 
Cuidado Razonable de Agua Potable” y la difusión de los cuidados del uso racional del recurso hídrico en función al programa 
ACERCAR en las instituciones de los barrios que acude el mismo y que continuará durante este año.---------------------------------------- 
CUARTA: Por las tareas descriptas recibirá como remuneración, por todo concepto, un salario básico mensual de $3.007,04 
(PESOS TRES MIL SIETE CON 04/100 y los adicionales por Presentismo (Res. 622/02 modif. por Res. 1001/04) y Nivel de 
Formación (Res. 348/08), en los últimos dos casos cuando reúnan los requisitos y condiciones respectivos.-------------------------------- 
QUINTA:  Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la empleadora preavisa por el presente la 
extinción del contrato en fecha 17 de Junio de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En expresión de conformidad y previa lectura de ratificación, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los … … …  días del mes de junio del año dos mil quince. -------------------------------------------
- 

MAR DEL  PLATA 27/03/2015 
                                                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 405 –C-2012 Alcance 1 Cpo 1  referido al 

Reciclado de Papel; lo dispuesto en Resoluciones  de Directorio 284 y 374/12,  239/13 y 161/14; y  
CONSIDERANDO 

  
Que por Ordenanza 18.561 se autoriza a OSSE  a donar a las instituciones de 

bien público, el dinero obtenido de la venta de papel, de los metales no ferrosos y de todo residuo generado en la operatoria de la 
Empresa 

Que en el ejercicio 2012 por Resolución de Directorio 284/12 y 374/12   se 
autorizó a abonar a la Fundación Faro Austral el importe correspondiente a cuatro becas para los alumnos de la Escuela Nº 17 
EMMA GÉMOLI DE OLIVA apadrinada por la Empresa; 

 
Que dicho programa continuó en los ejercicios 2013 y 2014, según lo dispuesto 

por Resolución de Directorio Nº 239/13 y 161/14 respectivamente;  
 
Que por nota que se adjunta,  la Fundación Faro Austral propone continuar las  

becas inclusivas para los alumnos VALENZUELA, Sebastián, MONJE, Ulises; QUINTERO, Julieta y FLURIN Gian Luca; quienes 
también habían sido becados en el año 2014; proponiendo incorporar al sistema de becas a dos alumnas más: RUIZ DIAZ, Naomi y 
GUTIERREZ, Mía; haciendo un total de 6(seis) alumnos cuyas becas financia OSSE, 

 
Que el Directorio de OSSE acepta continuar brindando apoyo en forma de 

becas para colaborar con la escolarización de los niños de la comunidad educativa de la ESCUELA MUNI CIPAL Nº 17 “EMMA 
GÉMOLI DE OLIVA”; utilizando los fondos provenientes de la ORDENANZA Nº 18561; 

 
Que el monto total  de las becas asciende a Pesos Treinta y un mil doscientos ($ 

31.200) para el año 2015, que se abona a cada becado de la siguiente manera: dos mil pesos ( $ 2.000) al inicio de las clases y luego 
ocho cuotas fijas de Pesos trescientos ( $ 400) de abril a diciembre contra presentación del mes anterior expedida por los padres de 
los alumnos becados, como así también el ACTA CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE BECA; 

 



 24 

 
Que la Contaduría indica la existencia de saldos  en la cuenta donde se 

recaudan los fondos  según lo dispuesto en Ordenanza 18.561; 
             
         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   Contaduría   a   abonar   a   la    FUNDACIÓN FARO  
--------------------AUSTRAL de los fondos percibidos por la aplicación de la Ordenanza 18.561 de Abril a Diciembre de 2015, la suma 
de pesos cuatrocientos ($ 400) mensuales por Beca, con más un pago único de Pesos Dos mil ( $ 2.000) por beca durante el mes de 
Marzo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:  La Fundación ha solicitado las becas a ser entregadas  a los padres de 
---------------------los siguientes seis alumnos: RUIZ DIAZ, Naomí y GUTIERREZ, Mía -de  1º grado-; VALENZUELA, Sebastián, 
MONJE, Ulises y  QUINTERO, Julieta –de 3º grado-;  FLURIN Gian Luca, de 5º grado de la Escuela Municipal Nº 17. La 
Fundación se compromete a entregar en la CONTADURIA de OSSE las ACTAS CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE BECA y los 
RECIBOS mensuales previo a los pagos.-------------- 
 
ARTICULO 3°:  Dése  al  Registro   de   Resoluciones   –   Notifíquese a los interesados    
--------------------- y   a quienes corresponda - Cúmplase.--------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 261-2015                                FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/03/2015 
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 1614–C-1614 AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE 
GUANAHANI (VP/PARCIAL) E/ AV. EDISON Y POSADAS, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL 
PARQUE LTDA. 
CONSIDERANDO    
              Que con fecha 25 de Marzo de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de 
la obra  AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE GUANAHANI (VP/PARCIAL) E/ AV. EDISON Y POSADAS; 
 
                                              Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 
 
                                             Que según orden de pago que se adjunta a fj. 193 no se constituyo garantía de adjudicación por lo que no 
corresponde devolución alguna. 
            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el Honorable 
Concejo Deliberante; 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

                                                          R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 
Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  
                              
ARTICULO 2º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería-----------------------------Compras, Gerencia de 
Comercialización para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.------------------- 
RESOLUCION Nº 262-2015                                     FIRMADA 
                                                                           MANUEL REGIDOR 

MAR DEL PLATA, 30/03/2015 
                                                       
                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 666-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA GIACOBINI AL 
3100 (VP) E/ MARIO BRAVO Y LYNCH,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 16 de MARZO de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra  AMPLIACIÓN RED DE CLOACA GIACOBINI AL 3100 (VP) E/ MARIO BRAVO Y LYNCH 
                                             
                                             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       ------------------  realizada por la 
Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE 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 retenido, según orden de cancelación de ejercicios anteriores, obrante a fj. 143 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 264-2015                                FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 470-C-15 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA SUR”;  y 
CONSIDERANDO 
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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. 29 a fs. 63.----- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 13/15 referente al “SERVICIO DE       ------------------- SOLUCIÓN DE 
PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA SUR” 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 y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------- 
ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°12/15 
integrada por el Ing. Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma,  el Sr. Diego Lines, ambos como titulares, y el M.M.O. Gabriel 
Barabino como suplente, todos por la Gerencia de Producción; la C. P. Laura Tauber como titular y el C.P. Rubén Sesto como 
suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Raquel Pioletti como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, por el 
Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------- 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 265-2015                                 FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 31/03/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 469-C-15 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA NORTE”;  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. 28 a fs. 62.----- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 12/15 referente al “SERVICIO DE       ------------------- SOLUCION DE 
PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA NORTE” 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 y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°12/15 
integrada por el Ing. Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma,  el Sr. Diego Lines, ambos como titulares, y el M.M.O. Gabriel 
Barabino como suplente, todos 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. Raquel Pioletti como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, por el 
Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 266-2015                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
                                                              MAR DEL PLATA, 31/03/2015 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°427-C-15 Cuerpo 01 referente al  
“SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACAS - NUEVAS;  y 
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada N° 03/15, 
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
                                                 Que si bien se han invitado  a 27 (Veintisiete) firmas del ramo ninguna de las mismas ha comprado 
pliego ni presentado Oferta; 
                                               Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 03/15 
cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°427-C-15 Cuerpo ------------------- 01 referente al  “SERVICIO 
DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACAS - NUEVAS”.--------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un               -------------------- Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 03/15 cuya fecha de apertura de sobres 1 (Antecedentes) será a los 10 (Diez) días hábiles de firmada la 
presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Area Grandes Contrataciones, siendo la recepción de 
sobres hasta las 11:00 hs. --------------- 
ARTICULO 3°: Invitar a  participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
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 267-2015                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 31/03/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 588-C-15 Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2015”;  y 
CONSIDERANDO 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 49 a fs. 66  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 08/15 referente a la “ADQUISICIÓN  
------------------ DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2015” 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° 
08/15 integrada por: el Ing. Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma como titular y el M.M.O. Gabriel Barabino como suplente, 
ambos por la Gerencia de Producción, el Ing. Javier Degregori como titular y el Ing. Alejandro Capizzano como  suplente, ambos 
por la Gerencia de Servicios, el Ing. Andrés A. Vrabiescu, como titular y el Sr. Gustavo Cecchetto como suplente, ambos  por la 
Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales, Sr. Fernando Agostini, como titular y el Sr. Gustavo Manfroi como suplente, ambos  
por la Gerencia de Irregularidades del Servicio, 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 en carácter de titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente por el Departamento de 
Asuntos Judiciales y Administrativos.---- 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº                               FIRMADA 
                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 1/6/2015 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 638-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION CAMION POTENCIA MÍNIMA 210 CV”;  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. 7 a fs. 24.----- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 17/15 referente a la “ADQUISICION   ------------------- CAMION POTENCIA 
MÍNIMA 210 CV” cuya fecha de Apertura de Sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones 
en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------ 
ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.------------------------------------------------------ 
ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°17/15 
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. Walter Caballero 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, por el Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos.---------------------------------------- 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 269-2015                     FIRMADA 
                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 01/04-2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 642-C-15 Cuerpo 01 referente a 
“LEVANTACONTENEDORES TELESCÓPICO”;  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; 



 27 

 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. 33 a fs. 51  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 12/15 referente a                                    ---------------------- 
“LEVANTACONTENEDORES TELESCÓPICO” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la 
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, 
siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.------------ 
ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------- 
ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 
12/15 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. 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, por el 
Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------- 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 270-2015                               FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 01/04/2015 
     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 referente a 
las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS;  y 
CONSIDERANDO 
     Que por Resolución de Directorio Nº 311/13 de fecha 15 de Mayo de 2013 (fs. 31) se 
aprueba el Procedimiento para Obras de Menor Envergadura y se crea y aprueba el Registro de Proveedores para Obras de Menor 
Envergadura, reglamentando la modificación de la Ordenanza Nº 21172 que modifica los artículos 9º, 12º, 13º, 16 y 96 de la 
Ordenanza Nº 165, incluyendo a las Cooperativas y PYMES  en el Capitulo correspondiente a los contratos vigentes entre vecinos y 
empresas; 
     Que por Resolución de Directorio Nº 534/13 de fecha 13 de Agosto de 2013 en 
virtud de haber dado cumplimiento con la Resolución Nº 311/13, se preadjudicó los precios unitarios para Obras de Red de Agua y 
Cloaca en un todo de acuerdo al itemizado confeccionado por la Gerencia General de Grandes Consumidores, cotizados por las 
Cooperativas o PYMES inscriptas en el Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura y que cumplieron con todos los 
requisitos; 

Que por Resolución de Directorio Nº 104/14 de fecha 26 de Febrero de 2014 se 
aprobaron las modificaciones de los Anexos I y III y la incorporación de los Anexos IV, V y VI. Como así también se dispuso la 
adjudicación en sus precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA., 
COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA., COOPERATIVA DE TRABAJO LA UNION LTDA. Y 
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.; 

 
Que a fs. 214 y 217 la COOPERATIVA DE TRABAJO LUCHA Y ORGANIZACIÓN 

LTDA. Solicita que se actualice el presupuesto de mano de obra. Destacando que el mismo pedido fue realizado por el resto de las 
Cooperativas en forma verbal;  

Que de fs. 220 a 225 la Gerencia de Atención al Cliente y la Gerencia de Asuntos 
Judiciales y Administrativos proponen las modificaciones al Acuerdo de Prestación Obras por Administración; 

 
Que de fs. 226 a 266 el Área de Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca 

presentó el presupuesto de mano de obra actualizado, el fue confeccionado en base la Resolución nº3 del Consejo Nacional del 
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil;  

 
Que la Oficina de Compras en un todo de acuerdo a lo presentado por la Gerencia 

General de Grandes Consumidores y el Área de Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, recomienda actualizar el presupuesto de 
mano de obra y realizar las modificaciones propuestas;   
     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 21.608  
del Honorable Concejo Deliberante;  

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente 215-C-13 Cpo. 01         ------------------- referente a las OBRAS 
DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2: Aprobar las modificaciones al procedimiento por Obras de Menor           ------------------- Envergadura que como 
Anexo I y II se agrega a la presente.-------------- 
ARTICULO 3°: Aprobar la actualización del presupuesto de mano de obra presentado   ------------------- por el Área de Proyectos 
Institucionales de Agua y Cloaca, que como ANEXOS V y VI “Planilla de Item Detallado” se agrega a la presente.--------------------- 
 
ARTICULO 4: Aprobar las modificaciones al Pliego para Obras Públicas de Agua y      ------------------ Cloaca de Menor 
Envergadura que como Anexo III se agrega a la presente.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5: Aprobar las modificaciones al Acuerdo de Prestación Obras por               ------------------ Administración que como 
Anexo IV se agrega a la presente.---------------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General  
------------------  de Grandes Consumidores, Gerencia de Atención al Cliente, Oficina de Compras, Área Proyectos Institucionales de 
Agua y Cloaca, Contaduría, Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, Unidad de Capacitación y a quienes más corresponda  
y  cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 271-2015              FIRMADA 
                                  MARIO DELL ´OLIO 
ANEXO I 
Modalidad para determinación de los precios oficiales, promedios de los ítems y Adjudicación de precios unitarios. 



 28 

1.- Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) comunicará  el itemizado de las Obras de Menor Envergadura y su 
presupuesto oficial original y lo remite a Gerencia de Obras (GO) para su conocimiento. 
2.- GO actualizará semestralmente  los precios unitarios, los primeros 15 días de enero y de julio de cada año. Si en el transcurso de 
este plazo se producen aumentos en el salario mínimo, vital y móvil,  CONTADURIA informará dichos aumentos y GO procederá a 
la actualización. La lista de ítems con sus precios actualizados se remitirán a la Oficina de Compras. 
3.- La Oficina de Compras (OC) solicitará a las Cooperativas o PYMES  inscriptas en el REGISTRO DE PROVEEDORES PARA 
OBRAS DE MENOR ENVERGADURA y que cumplan con todos los requisitos, coticen los precios de las obras. Las listas de precios 
ofertadas consideradas convenientes en comparación con los precios oficiales vigentes, serán ADJUDICADAS. La adjudicación será 
por el plazo de 6 meses.  
4.-La Oficina de Compras (OC) por Disposición, asignará la/s obra/s seleccionada/s, según requerimiento de la Gerencia General de 
Grandes Consumidores, imputadas por la Contaduría, entre las Cooperativas con precios unitarios adjudicados y que reúnan las 
condiciones establecidas en Resolución de Directorio vigente.  
5.- Los precios de las Cooperativas o PYMES adjudicatarias participan en la elaboración del “precio promedio”.  El valor promedio 
será calculado tomando las listas de precios de las Cooperativas adjudicatarias se realizará por ítem por promedio simple.  Los 
valores promedios estarán disponibles en un sitio accesible del sistema de información de OSSE, la Oficina de Compras (OC) 
procederá a su actualización cuando la GO proceda a informar las actualizaciones. 
 
Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular 
1. Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) comienza esta parte del proceso con el  pedido de la obra y agrega el 

mismo al Expediente de Rentas. En caso que sea atribuible a una sola cuenta, caso contrario abre un nuevo expediente 
administrativo. La obra puede estar  fundamentada en una certificación de servicio,  en una irregularidad o a pedido del 
beneficiario de la obra. 

2. Gerencia de Obras (GO) elabora el Proyecto y Cómputo Oficial de acuerdo a itemizado de Obras de Menor Envergadura, el 
Cómputo y Presupuesto de materiales a suministrar por OSSE a la Contratista. 

3. En base a lo anterior, Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) determina el presupuesto oficial de la obra 
afectando al cómputo los precios promedio vigentes, sumando el presupuesto de materiales calculado por GO, agregando 
honorarios profesionales por representación técnica y por seguridad e higiene.  Se aplicará un 2 % por gastos Administrativos 
en todos los casos. Aquellos que involucren la presencia de más de un beneficiario por la obra, se adicionará un 10% en 
concepto de incobrabilidad, que será restituido en la facturación del servicio en caso de cancelarse la obra al 100%, conforme a 
los plazos establecidos en los convenios particulares. Encomendará a la Gerencia de Atención al Cliente, elaborar un convenio 
de adhesión con el cliente y se le notificará al mismo.  

4. En casos que el Directorio evalúe como especiales y/o prioritarios, la obra podrá iniciarse antes del cumplimiento del pago del 
70%; en tal caso será necesaria la aprobación por simple nota generada desde (GGGC) agregada en el expediente firmada por 
el Presidente del Directorio. 

5. Cumplido el 70% del pago, Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) confecciona  la Solicitud.   
6. Contaduría imputa preventivamente el gasto. 
7. Envía las actuaciones a (OC) para que defina en quien recaerá la adjudicación de la obra. Teniendo en cuenta las listas de 

precios de las firmas adjudicatarias y los saldos de capacidad operativa de los inscriptos, (OC) incluirá en el expediente copia 
de  la documentación que acredite la adjudicación y que contenga los precios vigente de la Cooperativa o PYME que resultara 
adjudicataria de la obra. La Oficina de Compras notifica a la Cooperativa o PYME elegida para que confirme la disponibilidad 
y aceptación de la obra. Con la aceptación se eleva el Proyecto de Resolución de Adjudicación con Pliego. El proyecto de 
adjudicación podrá ser suscripto por el Presidente de OSSE o estará facultado para suscribir este tipo de adjudicaciones el  
Vicepresidente de OSSE. 

8. La administración de la obra la realizará la (GP) a través del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca.  (GO) aprobará 
el plano de replanteo. Respecto  del Plan de Seguridad e Higiene, una vez presentado por la Cooperativa y previo a la emisión 
de la Orden de Compra, se le dará intervención al área Seguridad e Higiene dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos, 
para que apruebe el mismo. 

9. El área Proyectos Institucionales, por Nota de Pedido, podrá otorgar ampliación de plazos de obra, por días de lluvia u otras 
causas debidamente justificadas, conforme el Pliego de Cláusulas generales de Obra Pública de OSSE. 

10. El área Proyectos Institucionales y la Gerencia General de Grandes Consumidores están autorizadas a ampliar y/o disminuír 
hasta un 20% el monto contratado, fundada con informe técnico. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante. 

11. La Inspección del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, aprueba el/los certificados, la documentación conforme a 
obra y encomienda su habilitación a la Gerencia de Obras. 

12. A la finalización de la obra,  se habilitará el servicio sólo cuando el Cliente haya abonado el 100% de la obra. Las conexiones 
nuevas a redes de agua corriente, se mantendrán obstruídas con cepos, a excepción que la GGGC indique lo contrario para 
algún caso en particular, debiendo consultar el área Proyectos Institucionales previamente a la finalización de la obra. 

13. Mensualmente Gerencia General de Grandes Consumidores (GGGC) elevará informe al Directorio de las obras ejecutadas y en 
ejecución. 

14. Capacitación a Cooperativas: el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca en coordinación con la Unidad de 
Capacitación, dependiente del Directorio, brindarán capacitación a las Cooperativas y Pymes para los casos que OSSE lo 
considere necesario. Entregando un Certificado Constancia por Cooperativa, por duplicado, emitido por la referida Unidad de 
Capacitación. Un ejemplar se entregará a la Cooperativa y el otro a la Oficina de Compras para ser agregado en el legajo de la 
Cooperativa.  

 
ANEXO II 

ANEXO VII- (a) COOPERATIVAS 
INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES  
PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA 
COOPERATIVAS DE TRABAJO  
Documentación a presentar: 
1) Estatutos y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente). 
2) Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas extendido por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES) – Ministerio de Desarrollo Social  
3) Constancia de Inscripción en el Registro de Cooperativas de Trabajo extendido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de 
la MGP. 
4) Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando se trate de sociedades que no tengan obligación de presentar Balance se deberá presentar Manifestación de Bienes 
certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También podrá darse 
cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada firmada por apoderado con facultad suficiente, que describa la 
situación patrimonial de la sociedad con detalle del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto de la misma. 
5) Nómina completa de la totalidad de los servicios que presta. 
6) Detalle de Antecedentes generales de la cooperativa realizados en los últimos dos años  a contar desde la fecha de solicitud de 
inscripción. 



 29 

7) Detalle de Antecedentes específicos de los trabajos efectuados por la cooperativa realizados en los últimos dos años  a contar 
desde la fecha de solicitud de inscripción. 
8) Nomina con carácter de Declaración Jurada de los equipos y herramientas propiedad de la cooperativa indicando marca, modelo, 
año, lugar donde se encuentra y valor de realización. 
9) Constancia de Inscripción ante: 
 A.F.I.P. (IVA, Ganancias, Empleador, etc.) 
 A. R. B. A. ( Rentas: Ingresos Brutos) 
10) Cuando se trate de Cooperativas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Informe de Deuda 
del domicilio declarado emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible 
por parte de OSSE para los domicilios declarados en el Anexo VI. Dicho informe podrá estar acompañado de fotocopias de pagos 
realizados no acreditados aún en cuenta corriente.  Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se 
deberá presentar Nota donde se declare tal situación. 
11) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Planilla de Ítems detallados PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE 
MENOR ENVERGADURA firmado por apoderado con facultad suficiente, que como Anexos III, V y VI se acompaña. 
12) CATEGORIAS: A fin de establecer la capacidad de las Cooperativas para contratar se establecen las siguientes categorías: 
Categoría 1: podrán contratar hasta el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 2: hasta el 60% del monto el monto 
establecido en el art. 133 LOM. Categoría 3: hasta el 40% el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 4: hasta el 30% el 
monto establecido en el art. 133 LOM. Toda Cooperativa que no tenga antecedentes comenzara en la Categoría 4. En el caso que se 
requiera contratar a una Cooperativa para una categoría distinta a la mencionada o distinta a la asignada, será facultad de la 
Oficina de Compras, requerir al área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca una Calificación, la cual se aplicará según la 
metodología indicada en el punto 13).  
13) CALIFICACION -METODOLOGIA: 1) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: Se promediarán las últimas cinco obras ejecutadas 
hasta la fecha en que se desee conocer su calificación. Si el plazo fue  cumplido: la Inspección otorgará 10 ptos. Si el plazo fue 
Excedido hasta un 10%: la Inspección otorgará 7 puntos. Si el plazo es Excedido hasta 20%: 5 puntos y si el plazo es Excedido más 
de 20 %: 0 puntos. 2) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: se calificará de acuerdo a los métodos que tenga la Cooperativa o 
PYME para comunicarse con OSSE y al acogimiento a procedimientos formales aprobados. Si estuviere dentro del periodo de 
ejecución de una obra, se refiere a los incluidos en el pliego (ordenes de servicio), respeto, buenos tratos: 10 puntos. Si estuviere 
fuera del periodo de ejecución de una obra, se refiere a presentación de notas por Mesa de Entradas de OSSE, y en general al 
cumplimiento de los procedimientos administrativos vigentes. Reclamos informales a la Inspección o personal de OSSE autorizado a 
calificar; entre 7 a 4 puntos a criterio de OSSE fundado en la intensidad y frecuencia. Reclamos masivos con exposiciones públicas: 
0 punto. 3) CALIDAD DEL TRABAJO: a criterio de la inspección se calificará el nivel de organización, el trato del personal entre 
sí, con la inspección y con terceros en la obra; utilización de materiales, herramientas y equipos; cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, etc.: MUY BUENO: 9 A 10 PTOS, BUENO: 7 Y 8, REGULAR: 5 Y 6 PUNTOS, MALO: MENOS DE 5 
PTOS. 4) CALIDAD DE LA OBRA LUEGO DEL PERIODO DE GARANTÍA: Se evaluará la obra antes de otorgar la recepción 
definitiva; hundimientos, reclamos, funcionamiento, etc., a criterio de la inspección.  
13) CONDUCTA: OSSE no admitirá de parte de uno o mas asociados de Cooperativas o integrantes de las PYMES malas conductas 
o acciones que alteren la imagen o el normal funcionamiento de OSSE dejando la reserva para requerir el cambio de dichas 
personas bajo apercibimiento de considerar las mismas como malos antecedentes de la Cooperativa o PYME 
14) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante  funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los 
originales. 
15) Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (T. Bronzini 1147 2º Piso Of. 12 de L a V de 8 a 14 hs.) en la que conste que 
no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el 
caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
16) Sólo será recibida aquella documentación que se encuentre completa, caso contrario la misma será devuelta. 
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ANEXO II 
ANEXO VII- (b) PYMES 
INSCRIPCION REGISTRO DE PROVEEDORES  
PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA 
Documentación a presentar: 
1) Estatutos, cuando se trate de Sociedades Anónimas y Acta de Asamblea con designación de autoridades (mandato vigente). 
2) Contrato social, si la sociedad es colectiva, en comandita, de responsabilidad limitada, etc. (original, y en caso de presentar 
fotocopias, autorizadas ante escribano público) y mandato vigente de las personas que actúen en representación legal. 
3) Ultimo Balance Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 
Cuando se trate de sociedades que no tengan obligación de presentar Balance se deberá presentar Manifestación de Bienes 
certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También podrá darse 
cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada firmada por apoderado con facultad suficiente, que describa la 
situación patrimonial de la sociedad con detalle del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto de la misma o Manifestación de Bienes actual 
certificada por Contador Público Nacional, y legalizada ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También podrá darse 
cumplimiento al presente ítem, presentando Declaración Jurada firmada por titular o apoderado con facultad suficiente, que 
describa la situación patrimonial con detalles del Activo, Pasivo y Patrimonio Neto del mismo para el caso de personas físicas. 
4) Nómina completa de la totalidad de los servicios que presta. 
5) Constancia de Inscripción ante: 
 A.F.I.P. (IVA, Ganancias, etc. o Monotributo)  
 A. R. B. A. (Rentas: Ingresos Brutos) 
6) Detalle de Antecedentes generales de la firma realizados en los últimos dos años  a contar desde la fecha de solicitud de 
inscripción. 
7) Detalle de Antecedentes específicos de los trabajos efectuados por la firma realizados en los últimos dos años  a contar desde la 
fecha de solicitud de inscripción. 
8) Nomina con carácter de Declaración Jurada de los equipos y herramientas propiedad de la firma indicando marca, modelo, año, 
lugar donde se encuentra y valor de realización. 
9) Cuando se trate de empresas que tengan domicilio en el Partido de Gral. Pueyrredón se deberá presentar Informe de Deuda del 
domicilio declarado emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener deuda exigible por 
parte de OSSE para los domicilios declarados en el Anexo VI. Dicho informe podrá estar acompañado de fotocopias de pagos 
realizados no acreditados aún en cuenta corriente.  Cuando se trate de empresas que no reciban el Servicio de Obras Sanitarias, se 
deberá presentar Nota donde se declare tal situación. 
10) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Planilla de Ítems detallados PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE 
MENOR ENVERGADURA firmado por apoderado con facultad suficiente, que como Anexos III, V y VI se acompaña. 
11) CATEGORIAS: A fin de establecer la capacidad de las Cooperativas para contratar se establecen las siguientes categorías: 
Categoría 1: podrán contratar hasta el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 2: hasta el 60% del monto el monto 
establecido en el art. 133 LOM. Categoría 3: hasta el 40% el monto establecido en el art. 133 LOM. Categoría 4: hasta el 30% el 
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monto establecido en el art. 133 LOM. Toda Cooperativa que no tenga antecedentes comenzara en la Categoría 4. En el caso que se 
requiera contratar a una Cooperativa para una categoría distinta a la mencionada o distinta a la asignada, será facultad de la 
Oficina de Compras, requerir al área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca una Calificación, la cual se aplicará según la 
metodología indicada en el punto 13).  
12) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los 
originales. 
13) CALIFICACION -METODOLOGIA: 1) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS: Se promediarán las últimas cinco obras ejecutadas 
hasta la fecha en que se desee conocer su calificación. Si el plazo fue  cumplido: la Inspección otorgará 10 ptos. Si el plazo fue 
Excedido hasta un 10%: la Inspección otorgará 7 puntos. Si el plazo es Excedido hasta 20%: 5 puntos y si el plazo es Excedido más 
de 20 %: 0 puntos. 2) COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL: se calificará de acuerdo a los métodos que tenga la Cooperativa o 
PYME para comunicarse con OSSE y al acogimiento a procedimientos formales aprobados. Si estuviere dentro del periodo de 
ejecución de una obra, se refiere a los incluidos en el pliego (ordenes de servicio), respeto, buenos tratos: 10 puntos. Si estuviere 
fuera del periodo de ejecución de una obra, se refiere a presentación de notas por Mesa de Entradas de OSSE, y en general al 
cumplimiento de los procedimientos administrativos vigentes. Reclamos informales a la Inspección o personal de OSSE autorizado a 
calificar; entre 7 a 4 puntos a criterio de OSSE fundado en la intensidad y frecuencia. Reclamos masivos con exposiciones públicas: 
0 punto. 3) CALIDAD DEL TRABAJO: a criterio de la inspección se calificará el nivel de organización, el trato del personal entre 
sí, con la inspección y con terceros en la obra; utilización de materiales, herramientas y equipos; cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, etc.: MUY BUENO: 9 A 10 PTOS, BUENO: 7 Y 8, REGULAR: 5 Y 6 PUNTOS, MALO: MENOS DE 5 
PTOS. 4) CALIDAD DE LA OBRA LUEGO DEL PERIODO DE GARANTÍA: Se evaluará la obra antes de otorgar la recepción 
definitiva; hundimientos, reclamos, funcionamiento, etc., a criterio de la inspección.  
14) CONDUCTA: OSSE no admitirá de parte de uno o mas asociados de Cooperativas o integrantes de las PYMES malas conductas 
o acciones que alteren la imagen o el normal funcionamiento de OSSE dejando la reserva para requerir el cambio de dichas 
personas bajo apercibimiento de considerar las mismas como malos antecedentes de la Cooperativa o PYME 
15) Toda la documentación presentada deberá estar certificada ante  funcionario autorizado de OSSE, contra la presentación de los 
originales. 
17) Certificación expedida por la Dirección de la Mujer (T. Bronzini 1147 2º Piso Of. 12 de L a V de 8 a 14 hs.) en la que conste que 
no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de General Pueyrredón. En el 
caso de personas jurídicas, dicho requisito deberá ser cumplimentado por la totalidad de sus directivos. 
18) Sólo será recibida aquella documentación que se encuentre completa, caso contrario la misma será devuelta. 
---------- 
Obras Sanitarias MDP - French 6737 - 2º Piso –(7600) Mar del Plata - TE: (0223) 499-2922 - FAX: (0223) 499-2919 – E-mail: 

concursos@osmgp.gov.ar 
ANEXO III 

PLIEGO PARA OBRAS PÚBLICAS DE AGUA Y CLOACA DE MENOR ENVERGADURA. 
 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Especificar nombre de la obra y  su ubicación). La descripción de la obra se detalla en 
la  planilla Presupuesto Oficial de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura adjunta al presente anexo, que forma parte 
de las Cláusulas Particulares de este Pliego de Bases y Condiciones, siendo de aplicación supletoria para casos de controversia 
y/o aspectos que requieran una resolución no incluida en el presente, el Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de 
Obras Públicas vigentes en OSSE. 

2. MATERIALES: OSSE proveerá a la Contratista la totalidad de los materiales necesarios para la ejecución de la obra, con la 
única excepción de cemento, arena, piedra e hierros, cuya provisión estará a cargo de la Contratista, quedando incluídos dentro 
del precio del contrato.  

3.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: será de xxx (xxx) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra.  Por 
Orden de Servicio, el área Proyectos Institucionales podrá otorgar ampliación de plazos por días de lluvia y otras causas 
debidamente justificadas, conforme el Pliego de Cláusulas Generales de Obra Pública de OSSE. La extensión del plazo deberá 
ser solicitada por nota de pedido a través del Representante Técnico  de la Contratista. 

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN: El sistema de cotización y de pago será por UNIDAD DE MEDIDA según precios 
unitarios cotizados por la contratista. El área Proyectos Institucionales y la Gerencia General de Grandes Consumidores podrán 
ampliar y/o disminuir en hasta un 20% (veinte por ciento) el monto del contrato, fundada con informe técnico. Por la parte 
suprimida no se reconocerá lucro cesante. 

5. MONEDA DE PAGO: El pago se efectuará con cheque en la Tesorería de OSSE, por  interdepósito en el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires o por títulos que entren en vigencia durante el periodo de obra. Los proveedores radicados en otras localidades 
deberán poseer cuenta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires (Caja de Ahorros, etc.) que posibilite el pago a través de 
interdepósito o bien enviar cobrador munido de recibo oficial, corriendo todos los gastos que ello demande por su exclusiva 
cuenta. OSSE no enviará cheques y/u ordenes de entrega por correo.  

6. PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA: Desde la aprobación del certificado de obra, OSSE dispondrá de 
10 (diez) días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago del mismo. 

7. CARTELES DE OBRA: OSSE proveerá a la Contratista un cartel de obra tipo para que sea colocado en el lugar de ejecución 
de la misma. 

8. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA:  La documentación conforme a obra que deberá entregar la Contratista a OSSE 
será la siguiente: 

 6 (seis) Planos conforme a obra; 
 6 (seis) diagramas de habilitación de cada cuadra; 
 1 (uno) CD conteniendo los archivos de la documentación presentada. 

El área proyectos institucionales entregará a la Gerencia de Obras, para habilitar la misma.  
9. SEGUROS: Para los seguros a constituir por riesgo de muerte e incapacidad del personal que se desempeñe en la obra sin 

relación de dependencia con la Contratista, se fija el monto que la Superintendencia de Riesgo  de Trabajo establezca como tope 
máximo por riesgo de muerte.  Para daños a terceros (responsabilidad civil) se deberá contratar una póliza por la suma de  
180.000,00 (Pesos Ciento Ochenta Mil). 

10. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: El oferente que resulte adjudicatario deberá realizar un Depósito de 
Garantía de Adjudicación del 5% del monto contractual, el que será devuelto dentro de los 30 días hábiles contados a 
partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.  

11. FORMAS DE CONSTITUIR LAS GARANTÍAS:   Las garantías se constituirán en alguna de las siguientes formas a 
elección del oferente o del adjudicatario. 1-Dinero en efectivo en pesos, entregado en la Tesorería de OSSE o depositado 
en la cuenta bancaria que OSSE habilite al efecto, en cuyo caso se considerará como importe de la integración el importe 
acreditado neto de comisiones bancarias por tal operación y como fecha de integración la que conste en el extracto 
bancario respectivo. 2.-Cheque certificado. 3.-Fianza o aval bancario a otorgarse hasta la extinción total de las 
obligaciones cuyo cumplimiento cubre, debiendo certificarse las firmas en los respectivos instrumentos por Notario 
Público. La firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere 
de jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad bancaria deberá constituir domicilio en 
el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia Ordinaria del 
Departamento Judicial de Mar del Plata. Para el caso que la fianza bancaria posea fecha de vencimiento, la empresa que 
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constituye la garantía deberá adjuntar nota firmada por su representante legal, donde expresa su compromiso de 
presentar antes del vencimiento, nueva garantía en un todo de acuerdo al presente artículo, a fin de garantizar sus 
obligaciones hasta su extinción total.  4.-Póliza de Seguro de Caución: El proveedor que opte por esta modalidad para 
constituir el Depósito de Garantía deberá consultar previamente en el Area Compras de Osse (French 6737 1° piso – T.E. 
(0223) 499-2900 interno 220 – 151) con cinco días de anticipación, a fin de corroborar que la Compañía elegida reúna los 
siguientes requisitos: Que cumpla con lo dispuesto en el Decreto Nacional nº411/69 y Decreto Municipal nº218/82. La 
Compañía aseguradora debe estar inscripta en el Registro de Entidades Aseguradoras de la Municipalidad de General 
Pueyrredón. Además la entidad aseguradora deberá certificar las firmas en los respectivos instrumentos por Notario 
Público. La firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional cuando aquel fuere 
de jurisdicción distinta a la de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo la entidad aseguradora deberá constituir 
domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredón y establecer expresamente su sometimiento a la Justicia 
Ordinaria del Departamento Judicial de Mar del Plata. La póliza no deberá contener ninguna cláusula referida a 
exclusiones por causas como Guerra Civil, Terrorismo, etc.  El oferente y/o adjudicatario  podrá sustituir las Garantías, 
en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente artículo. Una vez  integrada la garantía reemplazante, OSSE a 
través del acto administrativo correspondiente procederá a devolver  la garantía sustituida. El importe de la garantía 
permanecerá inalterable durante la vigencia de la contratación. Cuando resulte afectado el importe total o parcial  por 
incumplimiento de obligaciones durante la ejecución de la contratación, el adjudicatario deberá reponer el mismo dentro 
de los cinco (5) días hábiles de la afectación, bajo apercibimiento de retener la suma a reponer de la facturación que tenga 
pendiente de cobro o de rescindir la contratación o cualquier otra acción que OSSE juzgue conveniente.   

12. RECEPCION PROVISORIA/DEFINITIVA: La Obra será recibida provisionalmente por la Inspección de OSSE, labrando 
el acta correspondiente, cuando se encuentre terminada de acuerdo a su fin y con las especificaciones del contrato, se 
hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual y el Representante Técnico 
haya presentado a la Inspección la documentación conforme a obra. Si la Inspección verificase obras que no fuesen de 
recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentación conforme a Obra, se suspenderá esa recepción Provisoria hasta 
que el contratista ejecute, modifique o complete en las formas estipuladas en este pliego.  

          Transcurrido el plazo de Garantías de Obra, estipulado en un (1) mes a partir del Acta de Recepción Provisoria, se 
podrá realizar, labrando el acta correspondiente la Recepción Definitiva de la Obra. Para efectivizarla, la Inspección 
verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios aparentes y los posibles defectos 
originados en vicios ocultos. 

13. REPRESENTANTE TÉCNICO y RESPONSABLE DE SEGURIDAD E HIGIENE: Estarán habilitados para ejercer la 
Representación Técnica y la Seguridad e Higiene de la presente obra, profesionales universitarios con incumbencias acordes  con 
las características de la obra, matriculado conforme a la ley 10416 de la Provincia de Buenos Aires, debiendo presentar Contrato 
del Representante Técnico y del Responsable de Seguridad e Higiene, visado por el Colegio Profesional respectivo. 

14. APORTE A CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL: La Contratista deberá cumplir con los Aportes a la “Caja de Previsión 
Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires”, en concepto de 
honorarios profesionales de acuerdo a lo indicado en el Artículo 1, de la Ley Nº 13753. 

15. FOTOGRAFÍAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS: La Inspección, en caso de creerlo conveniente,  tomará fotos 
previas al inicio de los trabajos con el objeto de reflejar y documentar el estado de las calles y veredas antes del inicio de los 
trabajos. 

16. CEPOS: En las obras de agua corriente la Contratista, a pedido de la Inspección, deberá colocar en las conexiones cepos de 
seguridad, que serán entregados por OSSE. La tarea de colocación de estos cepos se considerará incluida dentro del precio de la 
conexión, no reconociéndose adicional alguno. 

17. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA RED DE AGUA: Una vez ejecutada la red de cañerías y realizadas las pruebas 
hidráulicas correspondientes y previo a la puesta en servicio de la misma, podrá a su procederse a su limpieza general y 
desinfección conforme las indicaciones de la Inspección.  

18. NORMAS DE OSSE A CUMPLIR POR LA CONTRATISTA: La Contratista deberá cumplir con la Planilla de Ítems 
detallados y OSSE podrá utilizar como norma complementaria y/o supletoria, el “Pliego de Bases y Condiciones para Obras 
Públicas” que utiliza normalmente en sus contrataciones. 

19. CERTIFICACION DEL SERVICIO: La facturación de los servicios realizados será presentada en el plazo que indique la  
Inspección, debiendo indicarse el número de la orden de compra correspondiente y será certificada por la Inspección en un todo 
de acuerdo a lo previsto en el Pliego.  La Inspección verificará la documentación y la calidad de los servicios prestados, 
emitiendo la aprobación, desaprobación y/o correcciones pertinentes. Una vez aprobada la documentación del certificado por la 
Inspección y por la Gerencia respectiva, se dará aviso a la Contratista para que presente la FACTURA con la siguiente 
documentación ante el Área Compras de OSSE quien será la responsable de su verificación, aprobación y/o corrección: PARA 
PYMES: 1) Fotocopias de los recibos de sueldo del personal en relación de dependencia afectado a la prestación del servicio de 
dicho mes. 2) Nota por la cual la empresa prestadora del servicio exprese con carácter de Declaración Jurada su cumplimiento 
con la legislación laboral y previsional vigentes, indicando la nómina de personal afectada a la prestación del mes, manifestando 
que ha abonado los sueldos, aportes y contribuciones de la seguridad social, Ley de riesgo del Trabajo (ART) y Seguro de Vida 
Colectivo Obligatorio de su personal en relación de dependencia afectado al período mensual inmediato anterior. 3) Fotocopias 
de los comprobantes que acreditan el pago del mes de las cargas mencionadas en el ítem precedente (F-931 y Seguro de Vida 
Colectivo Obligatorio) o del pago del Seguro de vida y accidentes personales. 4) Fotocopia del comprobante que acredite el pago 
del Seguro de Responsabilidad   Civil correspondiente a dicho mes. 5) Pago del Seguro Automotor, en caso de corresponder. 
PARA COOPERATIVAS: 1) Monotributo Social de cada uno de los asociados: Fotocopia del comprobante de pago de 
monotributo de cada uno de los asociados declarados. 2) Seguro de Accidentes Personales: Fotocopia del comprobante de pago 
del Seguro de Accidentes personales de cada uno de los asociados declarados. 3) Seguro de Responsabilidad Civil: Fotocopia del 
comprobante de pago.  4) En caso de asociados que aun no haya sido emitida la constancia deberá presentar una nota suscripta 
por el presidente de la Cooperativa indicando la situación y detallando el nombre y apellido del asociado, su Numero de CUIT y 
fecha de incorporación a la Cooperativa.     

20. NOTIFICACION MODIFICACIONES: El contratista estará obligado a informar por escrito las altas y bajas de su personal en 
relación de dependencia que se produzcan en la prestación del servicio. Las altas deberán ser comunicadas al menos con 12 horas 
de anterioridad a que el empleado inicie el servicio y las bajas deberán ser comunicadas por la contratista dentro del primer día 
hábil siguiente al de producido el cambio, debiendo acreditar que ninguna obligación se mantiene incumplida respecto del 
personal cuya baja se comunica.  Altas: Para el caso de producirse incorporaciones de personal adicional a las ya declaradas se 
deberá presentar: 1) Nota indicando fecha de alta, 2) Nota indicando los Datos personales de la persona incorporada, 3) 
Incorporación a la ART, 4) Incorporación al Seguro de Vida Colectivo Obligatorio, 5) C.A.T. (Clave de Alta Temprana). Bajas: 
Para el caso de producirse bajas del personal  declarado,  se deberá presentar:  1) Nota indicando: motivo y fecha de baja. Para el 
caso de tratarse de una baja provisoria por cambio de objetivo de servicio, deberá constar en la nota dicho cambio y estar firmada 
por el empleado y el empleador.  2) Fotocopia del recibo de liquidación final suscripta por el trabajador o Constancia de 
Consignación Judicial, para el caso de baja definitiva. 3) Fotocopia del telegrama, carta documento o Acuerdo suscripto entre 
Cooperativa y el asociado que se da baja, para el caso de baja definitiva. 4) Fotocopia de la Constancia de baja en AFIP, para el 
caso de baja definitiva.  El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos producirá la no conformidad de OSSE de la factura 
para el pago.  Es responsabilidad del contratista mantener actualizada la documentación en relación a los vencimientos o cambios 
ocurridos en la misma, a medida que vayan produciéndose durante la contratación, es decir que operado el vencimiento y/o 
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modificación de estos documentos, inmediatamente y sin previa intimación de OSSE, el adjudicatario deberá acreditar la 
actualización de la documentación pertinente. 

  Anexo IV  
  ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION 

Cuenta OSSE:            
Servicio: RED DE AGUA Y CLOACA 

ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION 
RESOLUCIÓN    /2015 

Entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, domiciliada en calle FRENCH Nº 6737 de la Ciudad de Mar del Plata, en 
adelante denominada OSSE, el Sr  
con  Nro de  DNI , domiciliado en la calle                                              también de ésta Ciudad, en adelante denominado, 
“BENEFICIARIO”, se conviene en celebrar el presente ACUERDO DE PRESTACION, sujeto a las siguientes cláusulas y 
condiciones: 
PRIMERA: “EL BENEFICIARIO” expresamente reconoce la ordenanza 165/73,  y sus modificatorias, las cuales regulan las obras 
públicas en el Partido de General Pueyrredón y  asume el pago que se establece como “CONTRIBUCION POR MEJORAS”, 
correspondiente al inmueble sito en la calle                                               ,  de la Ciudad de Mar del Plata, identificado con la 
Nomenclatura Catastral…                    
y cuenta de  OSSE Nro: . no excluye la existencia de deuda por otros cargos o servicio, haciendo por tanto OSSE expresa reserva de 
los eventuales derechos y acciones que le pudieran corresponder.- 
SEGUNDA: La obligación  que se genera en la cláusula precedente será abonada por el “BENEFICIARIO” según el siguiente 
detalle: Contado, o en cuotas a convenir (en un máximo de 6 cuotas con interés de financiación), salvo expresa autorización del 
Directorio o de la GGGC. 
TERCERA: Para dar inicio a la obra deberá estar abonado  el  70% del precio total de la CONTRIBUCIÓN, el cual será 
considerado como anticipo. 
CUARTA: Para acceder efectivamente al servicio, disponiendo de su correspondiente conexión deberá haber cancelado el 100% de 
la Obra y no poseer deudas por ningún concepto con OSSE.  
QUINTA: La cotización de la obra mantendrá fijo su valor para los pagos de contado o en todos los planes de pago que cuando 
alcancen un 70% del costo de obra no sean afectados por las nuevas cotizaciones de los itemizados que realicen los prestadores de 
servicios de acuerdo al cronograma establecido en la Resolución vigente que corresponda. Caso contrario, corresponderá el ajuste 
respectivo. 
SEXTA: Si automáticamente y por el mero vencimiento de los plazos acordados el “BENEFICIARIO” incurriese en mora en el pago 
de cualquiera de las cuotas convenidas, las mismas devengarán el interés punitorio mensual, aplicado por OSSE y en caso de 
incumplirse DOS (2) cuotas consecutivas o TRES (3) alternadas, ya sean correspondientes al presente convenio de pago o a las 
devengadas posteriormente por la prestación de los servicios, quedará operada la caducidad de todos los plazos  concedidos. Esto 
último importará la pérdida de los beneficios otorgados en el presente acuerdo, pudiendo OSSE reclamar el saldo total insoluto sin 
necesidad de interpelación previa, quedando el “BENEFICIARIO” obligado al pago total de los períodos adeudados al momento de 
la caducidad retrotraídos  a sus montos originales, y calculadas las actualizaciones, intereses, recargos, multas y/o accesorios que 
deban aplicarse según el Régimen Tarifario vigente aprobado por Ordenanza Nº 22.078, también desde sus vencimientos originales. 
En tal supuesto OSSE quedará indistintamente facultada para solicitar la homologación judicial del certificado de deuda por vía del 
apremio.  
SEPTIMA: El Presente acuerdo es celebrado por el “BENEFICIARIO” en carácter de…TITULAR   encontrándose registrado como 
titular de la Cuenta el Sr./a.----------------------------. En ningún caso importará una renuncia por parte de OSSE a los derechos y 
acciones para reclamar el pago de la deuda contra los restantes obligados. Asimismo, no implicará transferencia de la titularidad 
del servicio a favor del “BENEFICIARIO”, la que continuara correspondiendo a las persona/s registrada/s, quienes por lo tanto y 
hasta la total cancelación permanecen igualmente obligados al pago del saldo adeudado. 
OCTAVA: El “BENEFICIARIO” se obliga por el presente a  solicitar el enlace a conexión a los efectos de contar con el servicio 
oficial, para lo cual declara conocer y aceptar el Reglamento de Instalaciones Internas y el Régimen General del Servicio Sanitario. 
NOVENA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio de pago, las partes constituyen domicilios especiales ad-
item, en los indicados anteriormente, en donde serán válidas todas las notificaciones que se cursen. Asimismo, las partes se someten 
a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de Mar del Plata, renunciando en forma expresa a 
cualquier otro Fuero o Jurisdicción que les pudiera corresponder, inclusive el Federal. 
En prueba de conformidad, previa lectura, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en la Ciudad de Mar del Plata, 
al día   
…………………………………………………………………………………………………....................... 
Firma del usuario                        Aclaración                            Documento                             Resp. OSSE 

Cuenta: OSSE   
Servicio: RED DE AGUA Y CLOACA  

RESOLUCIÓN    /2015 
ANEXO ACUERDO DE PRESTACION OBRAS POR ADMINISTRACION  
RECURSO 09- CONTRIBUCION POR MEJORAS  
Cuenta:  
  Año :    20.. 
Plan de Pago  
 

 CUOTAS  / CONTADO VENCIMIENTO IMPORTE 
1     
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
 
…………………………………………………………………………………………...... 
Firma del usuario                      Aclaración                          Documento                                 Resp. OSSE 
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MAR DEL PLATA, 7/4/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 2253-I-2014 Cpo.1 referente al: 

“SERVICIO DE CATEOS, ACONDICIONAMIENTO DE  CONEXION DE AGUA Y CEGAMIENTO DE CONEXIÓN DE 
CLOACA” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº115/14, 
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentó 01 (UNA) firma: COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER 

DE LA CASA LTDA.”, la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la Gerencia de Irregularidades del 

Servicio informa a fs. 41 que la propuesta presentada cumple técnicamente con lo solicitado. Por otra parte, la Gerencia menciona que 
no se encuentra inconveniente en esperar la presentación de la documentación faltante para la re-inscripción en el Registro de 
Proveedores de OSSE;  

 
Que habiendo dado cumplimiento la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL 

AMANECER DE LA CASA LTDA” con el requisito de presentación del Balance con fecha de cierre 31 de diciembre de 2013, se ha 
confeccionado su pertinente Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, cuya copia obra a fs. 46; 

 
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 COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA.” por la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 30/100 ($126.723,30) con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial; 
 

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

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º:         Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 2253-I-2014 Cpo.1 
------------------ referente al: “SERVICIO DE CATEOS, ACONDICIONAMIENTO DE  CONEXION DE AGUA Y CEGAMIENTO 
DE CONEXIÓN DE CLOACA”.-------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso  de Precios Nº 115/14 a la firma COOPERATIVA DE                             --------------------  
TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA.” por la suma total de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
VEINTITRES CON 30/100 ($126.723,30) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir 
con lo requerido en el pliego y ser la misma igual al Presupuesto Oficial.------------------------------------ 
 
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, Area Grandes Contrataciones, a fin de informar las 
Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------- 
 
ARTICULO 4°:    El   Plazo  previsto para  la  finalización  del servicio será de NOVENTA (90)  
-------------------días corridos de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será automáticamente prorrogado en caso que OSSE 
encomiende un plan de avance menor al previsto, en un todo de acuerdo al Art. 9 de las Cláusulas Particulares del Concurso de 
Precios Nº 115/14.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º:     La  Inspección  de  OSSE  indicará  al  Representante  de  la  Contratista   los  
-------------------domicilios correspondientes, suministrándole la información disponible en OSSE; la comunicación en relación a este 
servicio será exclusivamente entre el Representante de la Contratista y OSSE, no aceptándose a otros representantes. Se deberá 
confeccionar informe diario de prestación de servicio de cateos según modelo a suministrar por OSSE; la Contratista deberá iniciar 
el servicio a las 8:00 hs en el lugar que indique la Inspección, debiéndose desplazar hacia los lugares indicados, terminando el 
servicio a las 13:00 hs; en caso de inicio tarde de la prestación, o de una finalización más temprana, OSSE descontará a  la 
Contratista los montos proporcionales, sin perjuicio de las multas que pudieran corresponder, en un todo de acuerdo al Art. 10 de las 
Cláusulas Particulares del Concurso de Precios Nº 115/14.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º:      La oficina  de  Compras  comunicará  a  la  firma  Adjudicataria  que dentro  
--------------------de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con la presentación de la documentación 
requerida, según lo establecido en el Artículo 14 de las Cláusulas Particulares  del Concurso de Precios Nº 115/14.--------------------- 
 
ARTICULO 7°:   Notificar  a la  firma  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 272-2015                                          FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 7/4/2015 
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      Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1570-C-2014 Cpos. 01 y 02 referente a la 
“ADQUISICION MOTOR ELECTRICO P/ ESTACION ELEVADORA PLAZA MITRE”;  y 
CONSIDERANDO 
                                                 

Que habiéndose declarado desierto el Segundo Llamado (Resolución de Directorio Nº 
029/15 de fecha 12/01/15 - fs. 141) de la Licitación Privada Nº 19/14 de acuerdo a lo expuesto en la mencionada Resolución, por no 
existir ofertas para el mismo, se desistió de la adquisición bajo esa modalidad de contratación, autorizándose a la Oficina de 
Compras a continuar  el tramite de compra bajo la modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades;       

Que se ha cumplido con las formalidades de la Contratación Directa Nº 21/15 (Art. 156 Inc 5 
de la L.O.M.) según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;  

Que según Acta de Apertura obrante a fs. 175 se ha presentado 1 (una) firma: CASA BLANCO 
S.A.; 

Que según Acta de Reunión obrante a fs. 218, la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación informa que la firma CASA BLANCO S.A. ha cumplido con la presentación de toda la documentación, verificándose a 
fs. 175, que la oferta formulada es de $827.328,00, proponiendo las siguientes alternativas (corroboradas en nota de fs 197): a) 
ofrece un descuento del 10% por pago anticipado, b) ofrece un descuento del 5% otorgando un anticipo financiero del 30% y c) 30 
días de fecha de factura para la Oferta Básica,  y teniendo en cuenta que a fs. 198 el oferente manifiesta que el plazo de entrega, por 
ser un producto importado, queda sujeto a la aprobación de la DDJJ de Importación, estimando un plazo de entre 130 a 150 días, 
considera que la oferta más conveniente a los intereses de OSSE es la Oferta Básica, por $827.328,00, dado que al estar formulada 
en pesos y estar sujeta la provisión a la aprobación de la DDJJ de importación, la entrega de un anticipo financiero o anticipar 
totalmente el valor del motor no implicará la anticipación en la entrega, aconsejando adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A., la 
provisión del MOTOR ELECTRICO PARA ESTACION ELEVADORA PLAZA MITRE por su Oferta Básica de $827.328,00 (PESOS 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100), por ser ésta considerada como la más 
conveniente a los intereses de OSSE; 

Que el Área Contaduría a fs. 220, habiendo procedido a analizar las alternativas ofrecida por 
la firma CASA BLANCO S.A. y habiendo consultado con la Tesorería de OSSE, considera que dado el nivel de incertidumbre que 
existe en el plazo de entrega, por los inconvenientes que existen en la importación de los productos, se debe considerar únicamente la 
propuesta básica abonando el producto cuando el bien haya sido recibido por OSSE;  

Que si bien consta una única 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 las Contrataciones Directas; 
                                                   Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 21/15 
(Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la firma CASA BLANCO S.A. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS 
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($827.328,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más 
conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego; 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 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° 1570-C-2014 Cpos. 01 y -------------------02 referente a la 
“ADQUISICION MOTOR ELECTRICO P/ ESTACION ELEVADORA PLAZA MITRE”-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa Nº 21/15 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la    -------------------firma CASA 
BLANCO S.A. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
CON 00/100 ($827.328,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con 
lo requerido en el pliego----------------------------------------------------------------------- 
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 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 4°: La  firma adjudicataria deberá efectuar la entrega de los elementos adjudicados 
----------------en el Depósito de Base Norte de OSSE en un plazo de entre 130 (ciento treinta) a 150 (cinto cincuenta) días corridos 
de recibida la orden de compra.---------------------------------- 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en  virtud de        ------------------   exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------  
ARTICULO 6°: Notificar a las firmas de lo dispuesto 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 273-2015                                               FIRMADA 
                                                                                      MARIO DELL ´OLIOMAR DEL PLATA, 7/4/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1840-C-14 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION MATERIALES P/ REMODELACION DE TABLEROS ARRANCADORES DE ESTACION CLOACAL PLAYA 
GRANDE BAJO” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 
105/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

Que se presentaron 02 (DOS) firmas: O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO S.A., las 
cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a 
fs.93 que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado;   

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 3, 9, 11, 23 a 25, 29, 30, 32 a 34, 37 y 39 en la suma 
total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100 ($4.946,75) con impuestos incluidos y a la 
firma O.A.C.I. S.A. los renglones 1, 2, 4 a 8, 10, 12 a 22, 26 a 28, 35, 36, 38 y 40 a 44  en la suma total de PESOS ciento diez mil 
setecientos cincuenta y cinco CON 65/100 ($110.755,65) con impuestos incluidos, ascendiendo la presente adjudicación a la suma 
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total de PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DOS CON 40/100 ($115.702,40) con impuestos incluidos, por ser sus 
ofertas las más convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de 
$145.061,22. Asimismo recomienda declarar desierto el renglón 31, por no haberse presentado ofertas para el mismo; 

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

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1840-C-14 Cpo. 1            ------------------- referente a la: 
“ADQUISICION MATERIALES P/ REMODELACION DE TABLEROS ARRANCADORES DE ESTACION CLOACAL PLAYA 
GRANDE BAJO”.------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de referencia de la siguiente manera: a la firma CASA    ------------------- BLANCO S.A. los 
renglones 3, 9, 11, 23 a 25, 29, 30, 32 a 34, 37 y 39 en la suma total de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON 75/100 ($4.946,75) con impuestos incluidos y a la firma O.A.C.I. S.A. los renglones 1, 2, 4 a 8, 10, 12 a 22, 26 a 28, 35, 
36, 38 y 40 a 44  en la suma total de PESOS ciento diez mil setecientos cincuenta y cinco CON 65/100 ($110.755,65) con impuestos 
incluidos, ascendiendo la presente adjudicación a la suma total de PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DOS CON 
40/100 ($115.702,40) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes, cumplir con los requerimientos solicitados y 
encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.-------------- 
ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para aquellos      ------------------ renglones 
adjudicados que excedan el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.--------------------------------------------  
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma O.A.C.I. 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. Asimismo, informará a la firma CASA BLANCO S.A. que se encuentra exenta de la obligación mencionada, la cual se 
establece  dentro del Art. 8.1 Punto 2 del Pliego de Bases y Condiciones. 
ARTICULO 5º: El plazo de  entrega será de 80 (ochenta) días corridos contados a partir de la        ------------------- notificación de la 
Orden de Compra. Para los productos importados que oportunamente sean impedidos de ingresar a nuestro país, se deberán 
acreditar en forma fehaciente las dificultades mediante la presentación de la documentación de la DJAI que corresponda, a los 
efectos de evaluar si dichas razones son fundadas y pueden encuadrarse como caso fortuito o de fuerza mayor, a fin de eximirlos de 
la multa que pudiere corresponder. Caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes por los graves daños ocasionados a 
OSSE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 6º: Para los renglones en los que se adjudican productos importados según Anexo   ------------------- 1, de acuerdo a lo 
establecido en el P.B.y C., en caso de existir una variación de cambio mayor al + 5% respecto del Tipo de Cambio considerado al 
momento de la cotización consignado en el mencionado Anexo, se podrá solicitar el pago de la diferencia presentando Nota de débito 
a tales fines.----------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 7°: Declarar desierto el renglón 31, desistiendo de la adquisición del mismo bajo    ------------------- la presente 
modalidad de contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el exordio de la presente.---------------------------------------------- 
ARTICULO 8°: Notificar  a las  firmas  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 274-2015                                             FIRMADA 
                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 7/4/2015 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1261-C-14 Cpos. 01 y 02 referente a la 
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA MICROMEDICIÓN A DISTANCIA S/ART 140 ORD Nº 20654 2014”;  y 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública 
N°15/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 

 
Que se invitaron a cotizar para la mencionada Licitación a 47 (cuarenta y siete) 

oferentes (fs. 119 a 195 inclusive y  202); 
 

Que han comprado pliego y constituido Depósito de Garantía por Mantenimiento de 
Oferta 3 (tres) oferentes: CASA BLANCO S.A., O.A.C.I. S.A. y TECNOELECTRICA S.A.; 

 
      Que las firmas O.A.C.I. S.A. y TECNOELECTRICA S.A, no han presentado cotización 

en pesos, debido a que los materiales son importados, los plazos de entrega son extensos, las listas de precios están dolarizadas, y las 
entregas de sus propios proveedores están supeditadas a las DJAI, etc, presentando cotización en dólares. En el mismo sentido, la 
firma  CASA BLANCO S.A. no presenta cotización  y solicita la posibilidad de cotizar en dólares, por los mismos motivos expuestos; 

 
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión de fs. 211 

informa que visto la consulta formulada por el Área de Compras a fs. 210 y considerando que, las firmas que se presentaron en la 
licitación han expresado en forma manifiesta las razones que impiden a los oferentes a formular propuestas económicas en moneda 
de curso legal, como así mismo en relación a las circunstancias que imposibilitan garantizar una fecha cierta de entrega de los 
elementos a adquirir, considera que ello implicaría la incorporación de cambios en las condiciones establecidas en el pliego que rige 
la presente licitación que son de carácter sustancial, motivo por el cual no recomienda continuar su trámite. En su caso, se deberá 
efectuar las modificaciones al pliego que resulten pertinentes y realizar otro llamado a licitación; garantizando de esta forma, 
igualdad de condiciones para los potenciales oferentes;    

  
           Que la Gerencia de Servicios, el Área Contaduría y la Gerencia de Asuntos Judiciales 

indican las modificaciones a efectuar al Pliego de Bases y Condiciones para contemplar la opción de ofertas con Bienes Importados 
y su metodología, siendo que las mismas han sido consultadas al HTC presentando conformidad a fs. 246; 

 
Que  la Jefatura de Compras aconseja en virtud de lo actuado, declarar fracasado el 

presente Llamado y proceder a realizar un Nuevo Llamado a Licitación Pública Nº15/14 cuya fecha de apertura de sobres será a los 
15 (quince) días hábiles de  efectuada  las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1º 
Piso – Oficina de Compras; 

 
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° 1261-C-14 Cpos. ------------------- 01 y 02 referente a la 
“ADQUISICION DE MATERIALES PARA MICROMEDICIÓN A DISTANCIA S/ART 140 ORD Nº 20654 2014” y el Pliego de 
Bases y Condiciones  del Nuevo Llamado obrante de fs. 273 a fs. 294, ambas inclusives.- 
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente Llamado y proceder a realizar un Nuevo             ------------------- Llamado a 
Licitación Pública N°15/14 cuya fecha de apertura será 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 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------- 
ARTICULO 4°: 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 comprado a las firmas CASA BLANCO S.A., O.A.C.I. S.A. y                       -------------------
TECNOELECTRICA S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°15/14 adquirido para el Primer Llamado, 
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------------- 
ARTICULO 6º: Dar por constituido el Depósito de Garantía por Mantenimiento de         ------------------Oferta constituido para el 
Primer Llamado a la firma CASA BLANCO S.A. Recibo Oficial Nº 199 de fecha 02/09/2014 (fs. 203), a la firma O.A.C.I. S.A. Recibo 
Oficial Nº 213 de fecha 12/09/2014 (fs. 207) y a la firma TECNOELECTRICA S.A. Recibo Oficial Nº 208 de fecha 10/09/2014 (fs. 
206).------------------------------------------- 
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 275-2015                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 7/4/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 581-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICIÓN DE CÁMARAS, PROTECTORES Y CUBIERTAS - AÑO 2015”;  y 
CONSIDERANDO 
   Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 17 a fs. 36  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada N° 06/15 referente a la “ADQUISICIÓN ------------------DE CÁMARAS, 
PROTECTORES Y CUBIERTAS - AÑO 2015” 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° 
06/15 integrada por: el Sr. Gustavo Venturelli, quien presidirá la misma como titular por el Área Automotores, el Ing. Javier 
Degregori como suplente por la Gerencia de Servicios; y 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 en carácter de titular y la Dra. Raquel Pioletti como suplente 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 276-2015                                         FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 7/4/2015 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 562-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES”;  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. 16 a fs. 33  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada N° 05/15 referente a la “ADQUISICION ------------------DE MANGUERAS 
TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. 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.---------------------------------------------------------------------- 
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° 
05/15 integrada por: el Ing. Walter Vuillermoz, 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 en carácter de titular y la Dra. Raquel Pioletti 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 277-2015                                    FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 7/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1979-P-14 Cpo. 01  referente a la  “REPARACION 

DE VEREDAS – ZONA MICRO Y MACROCENTRO”  y; 
CONSIDERANDO 

                                Que a fs. 108 la Gerencia de Producción informa que la firma SMART SERVICE S.A., según Orden de 
Compra Nº1305/14, ha  cumplido con todo lo requerido; 

 
                                      Que a fs. 109 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1305/14 perteneciente a la firma 
mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada; 

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

Oficial Nº 321 (fs. 83) de fecha 21 de Noviembre de 2014 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 Nº617/14.----------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 321 (fs. 83) de fecha 21 de Noviembre de 2014 perteneciente a la firma SMART SERVICE 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 y 3º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Compras Directas). Cúmplase.------------------------- 
RESOLUCION Nº 278-2015                                         FIRMADAMARIO DELL ´OLIO 

 
 
 

MAR DEL PLATA, 07/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2064-C-2014 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION ESTANTERIAS TIPO RACK P/PALET P/PLANTA ENVASADORA DE AGUA” y; 
CONSIDERANDO 

Que a fs. 46 el Área Intendencia informa que la firma PARRA MARCELO ALFREDO ha dado 
cumplimiento con todo lo requerido; 

Que a fs. 48 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1463/14 perteneciente a la firma 
mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 

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

Recibo Oficial Nº 350 (fs. 29) de fecha 17 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma PARRA MARCELO ALFREDO; 
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 PARRA MARCELO ALFREDO  ------------------- el  Concurso de Precios 
Nº 111/14.-------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 350 (fs. 29) de fecha 17 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma PARRA MARCELO ALFREDO.-------------  
 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 279-2015                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 07/04/2015 
 

Visto la licencia por maternidad de la trabajadora FERRARI Rosa Alejandra  
(CI 1041); y 
CONSIDERANDO 

Que la trabajadora, Licenciada en Trabajo Social lleva a cabo, entre otras, 
tareas de Promoción Social en la Gerencia de Producción Area “Proyectos Instituciones Agua y Cloaca”; 

 
Que se ha solicitado el cubrimiento de la vacante a través de un graduado en 

Trabajo Social a los efectos de evitar inconvenientes en el servicio, hasta el momento de la reincorporación del agente;   
 

Que la modalidad de contratación es a plazo fijo fijo (arts. 90, 93 a 95, LCT y 
ccdtes.) para desempeñar tareas Profesionales correspondientes a Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI; y 
 

Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de antecedentes, 
evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado al Sra. MARTIN Maria Alejandra (DNI 
35.914.401), quien reúne las características profesionales y personales apropiadas para el desempeño de las tareas; 

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

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: Contratar a plazo fijo (arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes.) desde el día                                ------------------- de la firma 
del convenio adjunto hasta la reincorporación del agente Rosa Ferrari, sin ingreso a la planta permanente, de acuerdo fórmula 
obrante en Anexo I, a la Sra. MARTIN Maria Alejandra (DNI 35.914.401) , en Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Producción, Area Proyectos Institucionales Agua y 
Cloaca las que consistirá en la realización de evaluaciones socio ambientales de las demandas sociales que se presentasen, así como 
el asesoramiento en lo que a su saber profesional y especifico ataña. 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.--------------------------------- 
 
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 280-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 8/04/2015 
 
Visto el Acta Nº 01/2015 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio 

Colectivo de Trabajo de fecha 26 de marzo de 2015, correspondiente al 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; y 
CONSIDERANDO 

Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria y 
como resultado de las conversaciones mantenidas a raíz del pedido efectuado por la parte sindical, se acordó una recomposición 
de los ingresos para el corriente año para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to. de la Ordenanza 7445/89;  
 

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado; 
 
Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración 

de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario la Contaduría deberá proponer al Directorio los respectivos ahorros a 
fines de financiar el gasto que demande el presente acto; 

 
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: Implementar el acuerdo salarial celebrado en el marco de la Negociación 
-------------------- Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta Nº 01/2015 de Reunión de Comisión 
Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 26 de marzo de 2015, que se incorpora como Anexo I formando parte de la 
presente.------------------------------------------ 
ARTICULO 2º:  Incorpórase asimismo como Anexo II formando también parte integrante -------------------- de la presente planillas 
con detalle de sueldos conformados y sumas no remunerativas que resultan de la aplicación del acuerdo salarial, para los meses de 
marzo, abril, mayo y junio de 2015, en los módulos horarios de cuarenta (40) y cuarenta y cinco (45) horas semanales.----------------- 
ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la 
------------------ presente resolución con el fin de definir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2015 para 
lograr su financiamiento.----------------- 
- 
ARTICULO 4º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y 
 ---------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social de la 
Provincia de Buenos Aires.---------------- 
RESOLUCION Nº 281-2015                                         FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 

ANEXO I 
 

Expte. Nº 01-041-23003/96 
01/2015 

 ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
 En la ciudad de Mar del Plata, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede 
de O.S.S.E. (French 6737) los representantes de las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de 
conformidad a lo denunciado oportunamente en el expediente de la referencia. Por la empresa los señores Mario Dell Olio, Walter 
Rubén Derbiz, Alejandro Marcelo Pozzobon, y Patricia Mara Algamiz y en calidad de asesor el Dr. Alfredo Alejandro Jovtis y por 
la asociación gremial los Sres. José Daniel Diaz, Marcelo Delicio, Gabriel Lopez, Darío Venturelli y Nuncia Di Iorio y en calidad de 
asesor, el Dr. Alfredo Lapadula. 
Abierto el acto, ambas partes, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el presente expediente y como resultado de 
las conversaciones mantenidas a raíz del pedido efectuado por la parte sindical de una recomposición de los ingresos a partir del mes 
de marzo de 2015 para todo el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89, en el ejercicio de la 
autonomía colectiva han llegado al acuerdo que se expone a continuación: 

1. Con los haberes del mes de marzo de 2015, la empresa OSSE otorgará a su personal, una suma no remunerativa y no 
bonificable, equivalente al 30 % (treinta por ciento) del sueldo conformado que percibe cada agente conforme su respectiva 
categoría profesional.   

2. A partir de allí el incremento pactado, se irá transformando paulatinamente en remunerativo y bonificable, de acuerdo al 
siguiente esquema: 

a. Con los haberes de abril de 2015, un tercio de la suma que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el punto 1 
precedente, pasará a ser de naturaleza jurídica remunerativa y bonificable.  

b. Con los haberes de mayo de 2015, otro tercio de la suma que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el punto 1, 
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también pasará a ser de naturaleza jurídica remunerativa y bonificable. 
c. Con los haberes de junio de 2015, el restante tercio de la suma que resulte de la aplicación de lo dispuesto en el 

punto 1, también pasará a ser de naturaleza jurídica remunerativa y bonificable. 
3. La calidad de no bonificable de los porcentajes antedichos, implica que no se aplicarán ni incrementarán ningún adicional, 

asignación, bonificación y/u otro concepto que pudiera haber devengado el agente, cualquiera sea su denominación o 
naturaleza.  

4. Las sumas abonadas, absorberán hasta su concurrencia, todo eventual incremento remuneratorio o no remuneratorio, que 
fuera dispuesto por el Gobierno Nacional, toda vez que el mismo se produzca durante la vigencia de lo pactado en la 
presente acta.  

5. Las sumas no bonificables que resulten de la aplicación de la presente acta, se abonarán, según el caso, bajo la 
denominación de 

a. Para marzo de 2015: - “Adicional  Acta 01/2015 -  No remunerativo – No bonificable”  
b. Para abril de 2015: - “Adicional  Acta 01/2015 -   ⅔ No remunerativo – No bonificable”  
c. Para mayo de 2015: - “Adicional Acta 01/2015 –  ⅓ No Remunerativo y No bonificable”. 

6. Asimismo, las partes establecen que -por excepción- la Garantía establecida en el punto 3. del Capítulo 1ro del acta 
04/2014, no será afectada por el incremento pactado en la presente.   

7. También se establece que la Garantía establecida en el punto 3. del Capítulo 1ro del acta 04/2014, no será afectada cuando 
el personal tenga un incremento transitorio en sus haberes, sea éste de naturaleza jurídica remunerativa o no remunerativa. 

8. Anexos: Como parte integrante de la presente, se acompañan los siguientes Anexos: 
a. Anexo “A”: con el detalle de los sueldos conformados vigentes al mes de febrero de 2015, sin contemplar los 

incrementos convenidos en la presente acta. 
b. Anexo “B”  con el detalle de las sumas no remunerativas y los sueldos conformados que resultan de la aplicación 

de la presente, para los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2015 
2. El plazo de vigencia de este acuerdo es hasta el   30  de marzo de 2016. Las partes asumen el compromiso de mantener la 

paz social relacionada con el objeto del presente acuerdo, durante la vigencia del mismo. 
3. El presente acuerdo, será presentado en el Expediente citado al comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su debida homologación, comprometiéndose ambas partes a realizar 
cuantos actos sean necesarios a tal efecto.   

Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa. 
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XVIII   $ 9.018,74 $ 9.018,74 $ 9.103,95     $ 15.312,47     
XIX     $ 9.520,24       $ 17.226,55     
XX     $ 11.273,10     $ 12.378,46 $ 19.121,50     

XXI             $ 22.125,30 $ 
26.222,84   

XXII             $ 24.347,69 $ 
28.756,37   

XXIII             $ 27.520,00 $ 
32.372,80   

XXIV             $ 30.720,00 $ 
36.020,80   

Medio 
Oficial                 $ 9.557,94 

Oficial                 $ 10.480,01 
Encargado                 $ 11.265,48 
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E-06, F-01 Profesional 
F-02, F-03, 
G-01, G-02 

A-05, A-06, A-
07, A-08             

G-04, H-
01, H02, 

H-03 

A-09, A-10, C-
03, C-12             

H-04, H-
05, I-12, I-

13 

C-17, C-19, C-
22, D-02             

J-01, L-02, 
L-04, L-05 

E-03, E-08, E-
10, I-02             

L-06, M-
01, M-02, 

M-03 

I-03, I-04, I-05, 
I-06             

M-04, M-
05, M-06, 

M-07 

I-07, I-08, I-09, 
I-10             

M-09, M-
10, M-11, 

N-01 

O-09, P-06, P-
11, P-12             

O-01, O-
02, O-03, 

O-04 

P-14, R-03, S-
02             

O-05, O-
06, O-07, 

O-08 
              

P-02, P-04, 
P-08, P-09               

P-10, P-15, 
R-01, R-04               

R-05, R-
06, R-07, 

S-03 
              

S-04, T-01, 
V-01, V-02               

I $ 8.280,15                 
II                   
III                   
IV                   
V                   
VI $ 9.158,20                 
VII                   
VIII                   
IX                   
X                   
XI     $ 9.523,92             
XII                   
XIII     $ 9.687,08             
XIV     $ 9.814,94             
XV     $ 9.926,33     $ 11.979,15 $ 15.048,62     
XVI             $ 15.777,57     
XVII             $ 16.588,83     
XVIII             $ 17.499,97     
XIX             $ 19.687,48     
XX           $ 14.146,81 $ 21.853,14     

XXI             $ 25.286,06 $ 
29.968,96   

XXII             $ 27.825,93 $ 
32.864,42   

XXIII             $ 31.451,43 $ 
36.997,48   

XXIV             $ 35.108,57 $ 
41.166,63   

Medio 
Oficial                 $ 10.923,36 

Oficial                 $ 11.977,16 
Encargado                 $ 12.874,84 
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CATEGORÍAS CCT 57/1975  

Ag. 
Obrero 

Ag. Serv. Y 
Maestranza 

Ag. 
Técnico 

Profesional 

Ag. 
Técnico 

Profesional 

Ag. 
Oficios 

Ag. 
Administrativo 

Ag. 
Conducción 

Ag. 
Gerencial 

P-03 A-04, A-13, E-
02, E-04 A-14 C-13, I-11 C-05 R-08 P-07, P-77   

Ag. 
Oficios 

E-09, L-01, M-
08, O-10             

A-02, 
A-03, 
A-11, 
A12 

P-05, R-02, S-
01             

B-01, C-
02, C-

04, C-06 

Ag. 
Administrativo             

C-07, C-
08, C-

09, C-10 

A-01, C-01, C-
20, E-07             

C-11, C-
14, C-

15, C16 

G-03, I-01, L-
03, P-01             

C-18, C-
21, D-

01, D-04 

P-13, T-02, T-
03             

E-01, E-
05, E-

06, F-01 

Ag. Técnico 
Profesional             

F-02, F-
03, G-

01, G-02 

A-05, A-06, A-
07, A-08             

G-04, 
H-01, 

H02, H-
03 

A-09, A-10, C-
03, C-12             

H-04, 
H-05, I-
12, I-13 

C-17, C-19, C-
22, D-02             

J-01, L-
02, L-

04, L-05 

E-03, E-08, E-
10, I-02             

L-06, 
M-01, 
M-02, 
M-03 

I-03, I-04, I-05, 
I-06             

M-04, 
M-05, 
M-06, 
M-07 

I-07, I-08, I-09, 
I-10             

M-09, 
M-10, 
M-11, 
N-01 

O-09, P-06, P-
11, P-12             

O-01, 
O-02, 
O-03, 
O-04 

P-14, R-03, S-
02             

O-05, 
O-06, 
O-07, 
O-08 

              

P-02, P-
04, P-

08, P-09 
              

P-10, P-
15, R-

01, R-04 
              

R-05, R-
06, R-

07, S-03 
              

CLASE 

S-04, T-
01, V-

01, V-02 
              

POLIFUNCIÓN 

I $ 
9.315,17                 

II                   
III                   
IV                   
V                   
VI                   
VII                   
VIII                   
IX                   
X                   
XI                   
XII                   
XIII                   
XIV     $ 11.041,80             
XV           $ 13.476,54 $ 16.929,69     

A
N

EX
O

 A
 - "SU

ELD
O

S C
O

N
FO

R
M

A
D

O
S M

O
D

U
LO

 (45 H
S) A

L M
ES D

E FEBR
ER

O
/15 - A

C
TA

 01/15" 

XVI             $ 17.749,77     
XVII             $ 18.662,43     
XVIII             $ 19.687,47     
XIX             $ 22.148,42     
XX           $ 15.915,16 $ 24.584,78     

XXI             $ 28.446,81 $ 
33.715,08   

XXII             $ 31.304,17 $ 
36.972,47   

XXIII             $ 35.382,86 $ 
41.622,17   

XXIV             $ 39.497,14 $ 
46.312,46   

Medio 
Oficial                 $ 12.288,78 

Oficial                 $ 13.474,30 
Encargado                 $ 14.484,19 
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MAR DEL PLATA,  08/04/2015 
 
 

VISTO los recursos interpuestos por Hugo Damián ROMÁN (CI 987) y Julio 
César GAUNA (CI 572) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y de Recursos Humanos Nº 101/14 y 24/14 
respectivamente; y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que ambos son formalmente admisibles como recursos jerárquicos (art.  27, 

Régimen de Disciplina, Anexo II, Res. Nº 974/13); 
 
Que los recurrentes reconocen parcialmente las conductas atribuidas. Por un 

lado, Julio César GAUNA (CI 572) admite “lo corrí sin hacerle daño”, y por otro lado, Hugo Damián ROMÁN (CI 987) dice haber 
dado “un golpe al vidrio de la puerta de entrada de base sur”, habiendo asumido además expresamente la responsabilidad por su 
rotura; 

 
Que se requirió registro fílmico de cámaras de seguridad instaladas en Base Sur, 

apreciándose en ese video el golpe sobre la puerta de un trabajador luego de salir de una oficina. Asimismo se recibieron 
declaraciones testimoniales a Julio César Menchaca, Eduardo Esteban Berra, Nilda Noemí Reartes y Alejandro Miguel Prudente, 
corroborándose que Hugo Damián ROMÁN (CI 987) incurrió en una provocación, como así también que habiendo cesado un primer 
enfrentamiento, Julio César GAUNA (CI 572) fue a buscarlo al playón lugar en donde lo increpó agresivamente cesando en su 
agresiva actitud ante la intervención del superior jerárquico; 

 
Que los trabajadores deben “mantener vínculos cordiales, respetuosos y 

solidarios en el ámbito de trabajo” (art. 1, inc. “e”, Régimen de Disciplina, Anexo II, Res. 974/13); 
 
Que, en consecuencia, procede rechazar los recursos interpuestos, sin perjuicio 

de lo cual se considera conveniente morigerar las sanciones aplciadas, reduciéndolas a siete (7) días de suspensión a cada 
trabajador (art. 28. Régimen de Disciplina, Anexo II, Res. 947/13), que en el caso se estima suficiente para cumplir su finalidad 
correctiva, correspondiendo en consecuencia pagar los haberes perdidos que correspondan al tiempo que excede a la medida 
finalmente aplicada (art. 30, Régimen de Disciplina, Anexo II, Res. 947/13); 

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

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º:   Rechazar  los  recursos  jerárquico   interpuestos   por  Hugo  Damián ------------------   ROMÁN (CI 987) y Julio 
César GAUNA (CI 572) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y de Recursos Humanos Nº 101/14 y 24/14 
respectivamente, morigerándose sin embargo las sanciones disciplinarias aplicadas a ambos, quedando éstas reducidas a siete (7) 
días de suspensión en cada caso, correspondiendo en consecuencia pagar los haberes perdidos que correspondan al tiempo que 
excede a la medida finalmente aplicada.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 282-2015                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 

MAR DEL PLATA, 8/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1444-C-12  Cpos. 1 y 2 referente a la: 
“ADQUISICIÓN DE SERVIDOR NON- STOP” y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por Resolución de Directorio Nº192/13 de fecha 15 de Abril de 2013 (fs 322/3) se Adjudico la 

Licitación Pública Nº14/12 2º Llamado a la firma BUSINESS STRATEGIES SOLUTIONS S.R.L. en la suma total de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA MIL ($590.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE 
y cumplir lo requerido en el pliego 

 
Que a fs. 388 el Departamento de Informática y comunicaciones informa que la firma BUSINESS 

STRATEGIES SOLUTIONS S.R.L. ha cumplimentado lo requerido oportunamente por dicha Área; 
 
Que a fs. 389 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 382/13 perteneciente a la firma  

mencionada en el Considerando Anterior,  se encuentra  totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de 
Adjudicación según Recibos Oficiales Nº 64 y 65 de fecha 24 de Abril  de 2013 (fs. 370/1)  a la firma  BUSINESS STRATEGIES 
SOLUTIONS S.R.L; 
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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: Dar por cumplimentado a la firma  BUSINESS STRATEGIES               --------------------- SOLUTIONS S.R.L la 
Licitación Pública Nº 14/12 2º Llamado “ADQUISICIÓN DE SERVIDOR NON- STOP”-------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos ------------------ de Garantía de Adjudicación 
según Recibos Oficiales Nº 64 y 65 de fecha 24 de Abril  de 2013 (fs. 370/1)  a la firma  BUSINESS STRATEGIES SOLUTIONS 
S.R.L. ------------------------------------------------------------------------------  
 
 ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos                           --------------------de dar 
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras . Cúmplase.-----------------------------------------
------------------- 
RESOLUCION Nº 283-2015                                       FIRMADA 
                                                                               MANUEL REGIDOR 
 
 

MAR  DEL  PLATA, 09/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 140-R-14 Cpo.1 referente a la 
“COBERTURA DE ASISTENCIA MÉDICA PARA EMERGENCIAS (ÁREA PROTEGIDA) AÑO 2014” y; 
 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución del Directorio N° 166/14 obrante a fs. 33, se adjudicó el Concurso 
de Precios Nº 11/14 a la firma SEREM S.A.  en la suma total de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($66.000,00) con 
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados y tratarse de valores de 
mercado – Orden de Compra Nº 253/14 (fs.39/40); 
 

Que a fs. 97 la Gerencia de Recursos Humanos  solicita la ampliación del 8,33% de la 
Orden de Compra Nº 253/14 sobre el servicio de referencia; 
 

Que a fs. 99 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no 
formulando objeciones; 

 
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales establece que 

“Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un 
veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán 
según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;                                                         
                                                        
                                                             Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 253/14 
perteneciente a la firma SEREM S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 11/14: “COBERTURA DE ASISTENCIA MÉDICA 
PARA EMERGENCIAS (ÁREA PROTEGIDA) AÑO 2014” por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($5.500,00), equivalente al 8,33% del monto contratado originalmente;  

 
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 de la Orden de Compra Nº 253/14 perteneciente a la                                        ------------------ 
firma SEREM S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 11/14: “COBERTURA DE ASISTENCIA MÉDICA PARA 
EMERGENCIAS (ÁREA PROTEGIDA) AÑO 2014” por la suma total de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($5.500,00), equivalente al 8,33%  del monto contratado originalmente.--------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: El plazo de prestación del servicio será por el mes de Abril de 2015.--------------- 
 
ARTICULO 3°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Area                    ------------------- Grandes 
Contrataciones a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------------------------------------
------------------------------- 
LICITACION Nº 284-2015                                 FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 09/04/2015 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1500-O-2014 Cuerpos 01, 02 y 03 
referente a la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”;  y   
 
CONSIDERANDO 
                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 31/14, según da 
cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                                    Que por Resolución de Directorio N°107/15 (fs. 499) de fecha 05 de Febrero de 2015 se preadjudicó 
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la Licitación Pública N° 31/14 a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en la suma total de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 13/100 ($2.754.197,13) con impuestos incluidos, 
por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$3.240.927,77 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 
                                         

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

 
Que habiéndose realizado las  publicaciones de los respectivos avisos correspondientes al 

2º Registro de Oposición de la obra referenciada, la Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 555 que no ha habido 
ninguna oposición a la misma; 

 
                                                   Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 31/14 a la firma  PABLO 
ESTEBAN ROMERO en su Oferta Básica con descuento del 15% en la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 13/100 ($2.754.197,13) con impuestos incluidos, por ser su 
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $3.240.927,77; 
 

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 1500-O-2014     ------------------ Cpos. 01, 02 y 03 referente a 
la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”.---------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 31/14 a la firma PABLO                  ------------------- ESTEBAN ROMERO en su 
Oferta Básica con descuento del 15% en la suma total de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 13/100 ($2.754.197,13) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL     ------------------ BARRIO ALTO CAMET” 
será de 120 (Ciento veinte) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días 
hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------
------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos           ------------------- de Garantía de 
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 334 perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES SRL  de fecha 09 de 
Diciembre de 2014 (fs. 363), Recibo Oficial Nro. 336 perteneciente a la firma ROCMA SRL  de fecha 10 de Diciembre de 2014 (fs. 
366),  Recibo Oficial Nro. 337 perteneciente a la firma ALPA VIAL SA  de fecha 10 de Diciembre de 2014 (fs. 367), Recibo Oficial 
Nro. 338 perteneciente a la firma ISTRIA SA de fecha 10 de Diciembre de 2014 (fs. 368), y Recibo Oficial Nro. 340 perteneciente a la 
firma ROMERO PABLO ESTEBAN  de fecha 11 de Diciembre de 2014 (fs. 369).--------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
 
ARTICULO 6º: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 285-2015                               FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

     MAR DEL  PLATA, 09/04/2015 
 
                                                              Visto las necesidades de personal del Area Operaciones de la Gerencia de Producción; y 
CONSIDERANDO 
                                                                  

Que en una primera etapa se evaluó resolver la situación del servicio cloacal; 
                                                                Que resulta necesario que los agentes RAMOS, Gabriel Alejandro Ceferino (CI 1143) a 
partir del 1/12/2014 y GUZMAN, Claudio Daniel (CI 658) 1/02/2015 se incorporen al régimen de guardia rotativa de tres (3) turnos 
manteniendo su situación escalafonaria y siempre que se desempeñen en el sector, dejando de percibir el adicional ante cualquier 
reubicación en otra dependencia de la organización que se produzca en el futuro; 

    
                                                               Que el nombrado agente presta su conformidad para cumplir sus tareas en las condiciones 
preestablecidas, debiendo agregarse que según la legislación vigente, el empleador tiene la facultad de organización, dirección y 
modificación de las formas y modalidades de la prestación del  trabajo por parte de sus dependientes, siempre que no le cause un 
perjuicio material ni moral al trabajador; 

 
 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 a partir del 1 de Diciembre de 2014 al agente RAMOS,                  -------------------- Gabriel  Alejandro 
Ceferino (CI 1143) y a partir del 1/02/2015 al agente GUZMAN, Claudio Daniel (CI 658) en guardia rotativa de tres(3) turnos 
manteniendo su situación escalafonaria y en tanto que se desempeñen en el Sector Cloaca del Area Operaciones de la Gerencia de 
Producción, dejando de percibir el adicional ante cualquier reubicación en otra dependencia de la organización que se produzca en 
el futuro.------------------------------------------------------------------------------ 
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------- necesarias para solventar 
la erogación que la presente Resolución demande.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése    al  Registro   de   Resoluciones  –  Notifíquese    al   interesado  ---------------------y a quienes corresponda.- 
Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría)  a sus efectos  - Cúmplase.---------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 286-2015                                FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
          

MAR DEL  PLATA, 9/4/2015 
 
Visto el Contrato del agente TARELA, María Luz (CI 1151);  y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que a los efectos de continuar con las tareas que dieron origen a la aludida 
contratación, se requiere su ingreso a la planta permanente; 
 

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: Incorporar  a la planta permanente al agente TARELA, María Luz (CI                      -------------------- 1151) en la 
Función A-01 (“administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -- 
 
ARTICULO 2º:  El  gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado a las --------------------partidas correspondientes al 
rubro “Gastos en Personal” .-------------- 
 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos  para su 
conocimiento y notificación a quienes correspondan. 

RESOLUCION Nº 287-2015                            FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 09/4/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 582-C-15 Cpo.01 referente a la 
“ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION- AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 08 a fs. 29  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°:    Llamar a Licitación Privada N° 07/15 referente a la “ADQUISICION ------------------DE PAPEL PARA 
FACTURACION- AÑO 2015” 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° 
07/15 integrada por: el Sr. Mario Real, quien presidirá la misma como titular y el Arq. Alejandro Pozzobon 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 en carácter de titular y la Dra. Raquel Pioletti 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 288-2015                                  FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
                                                                     MAR DEL PLATA, 
 
      

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2258-C-2014 Cpos. 01 y 02 referente a la 
Obra: “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA”;  y   
 
CONSIDERANDO 
 
    Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 33/14 
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que por Resolución de Directorio Nº209/15 (fs. 274), se procedió a realizar la apertura de los 
Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de la Licitación de referencia correspondiente a las firma INTERPOST S.A., según acta de fecha 12 
de Marzo de 2015, obrante a fs. 279; 
     
 Que según lo informado en Acta obrante a fs. 285, la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación ha analizado la oferta económica presentada por la única firma oferente, advirtiendo que la misma no presenta 
cotización del Renglón Nº3, quedando su oferta en la suma de $2.340.000 por los restantes renglones; 
 
 Que resultando la cotización por encima del Presupuesto Oficial, en Acta de Reunión de fecha 
17 de Marzo de 2015 (fs.285) la Comisión aconsejó  llamar a mejora de oferta por los renglones 1 y 2 a la firma INTERPOST S.A., lo 
cual fue aprobado mediante Resolución Nº250/15 (fs. 287); presentando la mencionada firma a fs. 293, mejora de oferta con una 
vigencia limitada al 31/07/2015;  
 
 Que en Acta de reunión de fecha 06 de Abril de 2015 (fs. 295) la Comisión de Estudios de 
Oferta y Adjudicación indica que tomando como referencia la fecha 31/03/2015, fecha de apertura de sobres de la mejora, y teniendo 
en cuenta el carácter del servicio a demanda, se considera a efectos de cuantificar el servicio, estimar una proporcionalidad 
cuatrimestral, quedando la oferta de la siguiente manera: Durante el cuatrimestre del 01/04/2015 al 31/07/2015, para el renglón 
Nº1, 5000 unidades de servicio a $21,12 c/u, y para el renglón Nº2, 30000 unidades a $19,36 c/u, y durante el cuatrimestre del 
01/08/2015 al 31/03/2016, para el renglón Nº1, 10000 unidades de servicio a $24,00 c/u, y para el renglón Nº2, 60000 unidades a 
$22,00 c/u, quedando el total de la oferta en $2.246.400 (PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS CON 00/100) por lo que la mejora resulta de un 4%, y se recomienda la adjudicación a la firma INTERPOST SA 
por los renglones 1 y 2; 
  

                                           Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo   recomendado por la Comisión, aconseja 
adjudicar la Licitación Pública N° 13/14 Segundo Llamado a la firma INTERPOST S.A. por la suma total de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($2.246.400,00) con impuestos incluidos, por 
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 

 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 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 2258-C-     ------------------- 2014 Cpos. 01 y 02 referente 
al “SERVICIO DISTRIBUCION CARTA FACTURA”. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 33/14 Segundo Llamado a la firma   ------------------ INTERPOST S.A.  por la 
suma total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($2.246.400,00) 
con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de 
Bases y Condiciones.- 
 
ARTICULO 3°: Declarar desierto el renglón Nº3, desistiendo de su adquisición bajo la  ------------------- presente modalidad de 
compra  por no existir ofertas para el mismo.---- 
 
ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que 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 adjudicataria realizará los servicios  a requerimiento de OSSE          -------------------- desde la notificación de la 
presente. El mismo se efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y 
asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio por el término de un 
(1) año más las ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en 
las Cláusulas Particulares del P.B.yC.-------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Las facturación se realizará de acuerdo al servicio efectivamente           -------------------- prestado en el mes, serán 
presentadas ante la Oficina de Compras, e incluirán los ítems contratados en la respectiva Orden de compra. El pago por la 
prestación continua, regular y eficiente se efectuará por mes calendario, a mes vencido y se efectuará a los quince (15) días hábiles 
de recibida por la Oficina de Compras la factura conformada por el sector solicitante de la presente contratación., en un todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 15 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.------------- 
 
ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a  realizar el ajuste correspondiente en          ------------------ virtud de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.---------------------------- 
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ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de            ------------------ Mantenimiento de Oferta a la 
firma INTERPOST S.A., según Recibo Nº 62 de fecha 20 de Febrero de 2015 (fs. 197) una vez que la misma efectúe el Depósito de 
Garantía de Adjudicación.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
 
ARTICULO 9°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 289-2015                     FIRMADA 
                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 16/04/2015 
 
    Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 387-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2015”  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del presente llamado a Concurso de Precios Nº 
23/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que se ha presentado solo la firma GARCIA WALTER CARLOS. la cual cumple con todo lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que a fs. 27 el Área Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa que la firma 

oferente cumple con las especificaciones técnicas solicitadas;  
 
Que si bien del cuadro comparativo de ofertas de fs. 26, surge que la oferta supera el 

Presupuesto Oficial, debe tenerse en cuenta que la Solicitud de Pedido fue confeccionada con valores de Junio de 2014 (O.C. Nº 
503/14) y con valores de sistema  correspondiente a la ultima compra la cual data del año 2014,  por lo tanto la diferencia entre el 
Presupuesto Oficial y la oferta refleja la situación económica actual y la variación natural de precios ocurrida entre aquella fecha y 
la de la presente cotización; 

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 GARCIA WALTER CARLOS en la suma total de PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  
($102.882,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. 
y ser los precios cotizados 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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 387-C-15 Cpo.      -------------------- 01 referente a la 
“ADQUISICION DE BATERIAS – AÑO 2015”-------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº22/14 a la firma GARCIA                --------------------- WALTER CARLOS en la 
suma total de PESOS CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS  ($102.882,00) con impuestos incluidos por ser su 
oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. y ser los precios cotizados valores de mercado.---
----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud      ------------------- de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 
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 5º:  Las entregas serán a requerimiento de OSSE, durando la contratación  ------------------- del servicio hasta el 
31/12/15 o hasta agotar el stock del servicio contratado, debiendo cumplimentarse el siguiente procedimiento: El area Máquinas y 
Equipos Rodantes emitirá un vale por la batería requerida por duplicado, el cual deberá ser entregado al proveedor y quien al 
recibirlo, constatará el tipo de batería solicitado en el vale y luego de haber entregado o colocado la batería 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 Mtto. de Maquinas y Equipos Rodantes). Un agente de OSSE concurrirá con el 
vale mencionado para el retiro o colocación de la batería requerida, siendo atendido por el proveedor en el momento.------------------
------------------------------ 
 
ARTICULO 6º Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina  de Compras  a los   ----------------- efectos  de dar Cumplimiento 
a la presente. Cúmplase------------------------ 
RESOLUCION Nº 290-2015                          FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
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MAR DEL PLATA, 16/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1699-C-11 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION 

DE ROTOR PARA DIGESTOR MICROONDAS PARA MUESTRAS DE LABORATORIO”  ” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 123 la Gerencia de Calidad informa que la firma  PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. no 

ha dado cumplimiento con la entrega del Rotor p/ Digestor Microondas para muestras del Laboratorio; 
 
Que a fs. 133 la Oficina de Compras solicitó a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y 

Contencioso Administrativo se envié Carta Documento a la firma PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. intimándola a dar 
cumplimiento con la entrega del artículo adjudicado bajo Orden de Compra Nº 1404/11, bajo apercibimiento de ejecutar la Garantía 
de Contrato, según Recibo Oficial nº 206 de fecha 27/12/2011 (fs. 102) por la suma total de $2.851,00 (PESOS DOS MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100) correspondiente a la póliza de Seguro de caución de la Compañía BERKLEY 
INTERNATIONAL SEGUROS; 

 
                                   Que a fs. 138 la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo informa que 
como resultado de las gestiones realizadas con la firma PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L.  se ha podido concluir en la 
elaboración de texto de Acta Acuerdo por medio de la cual dicha firma propone cancelar la Garantía de Contrato y, una vez cumplido 
ello, OSSE restituír la pertinente poliza de Seguros de Caución constituida oportunamente; 

 
Que a fs. 139 se encuentra el Acta Acuerdo firmada por las partes intervinientes, donde en el Art. 2 Inc 

2.2) OSSE  se compromete dentro del Plazo de diez días de efectuada la transferencia a devolver la Póliza de Seguro de Caución 
mencionada precedentemente; 

 
Que a fs. 144 se encuentra el detalle de la Transferencia realizada por la firma PERKIN ELMER 

ARGENTINA S.R.L; 
 
Que a fs. 146 la Tesorería adjunta Recibo Nº 43227 del interdepósito acreditado en nuestra cuenta por 

la firma  mencionada; 
 

                                    Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación a la firma 
PERKIN ELMER ARGENTINA S.R.L. según Recibo Oficial nº 206 de fecha 27/12/2011 (fs. 102) por la suma total de $2.851,00 
(PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100); 

 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 20.080 y Nº 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 N° 1699-C-11      --------------------Cpo. 1 referente a la: 
“ADQUISICION DE ROTOR PARA DIGESTOR MICROONDAS PARA MUESTRAS DE LABORATORIO”.--------------- 
 
ARTICULO 2º:  Dar  por cumplimentado el Artículo Nº 2 inc 2.1)  del Acta Acuerdo --------------------firmada por las partes 
intervinientes.--------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito       ------------------ de Garantía de Adjudicación, 
Recibo Oficial Nº 206 de fecha 27/12/2011 (fs. 102) dentro del Plazo establecidos en el exordio de la presente - 
 
 ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos                           --------------------de dar 
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.---
----------------- 
RESOLUCION Nº 291-2015                                          FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIOS 
 
 
 

 
MAR DEL  PLATA, 16/04/2015 
        

        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;  

 
  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 
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SOCIEDAD DE ESTADO  
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º:   Otorgar   una  compensación  equivalente  a  un  (1)  mes  integro  de    ------------------- haberes al agente Marcelo 
Omar SCAGLIOLA, CI  396, quien, habiendo ingresado el 01 de Marzo de 1990,  cumplió 25 años de servicio ininterrumpidos.-------
--- 
 
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 292-2015                             FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

 
MAR DEL  PLATA, 16/04/2015 
        

     Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente,  cumplen 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 a los agentes que 
cumplieron 30 años de servicio ininterrumpi- dos en la empresa y que a continuación se mencionan: 
 

ORDEN CI APELLIDO Y NOMBRES FECHA INGRESO 
1º 313 TEMPONE, José Luis 01 de Marzo de 1985 
2º 312 PIUZZI, Graciela Liliana 06 de Marzo de 1985 
3º 318 HACHEM, Pedro Alberto 13 de Marzo de 1985 
4º 164 BAIGORRIA, Daniel Aníbal 18 de Marzo de 1985 
5º 320 COLOMBO, Carlos Alejandro 18 de Marzo de 1985 
6º 327 CASTILLO, Ana María 18 de Marzo de 1985 
7º 329 BERON, Marta Susana 18 de Marzo de 1985 
8º 330 MIGONE, Mario Ruben 21 de Marzo de 1985 
9º 331 REY, Carlos Hugo 21 de Marzo de 1985 

10º 332 JARA, Aldo Irineo 25 de Marzo de 1985 
11º 333 GUERRA, Carlos César 25 de Marzo de 1985 

                                       
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 293-2015                                FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 16/04/2015 
 

 
Visto la necesidad de contratar personal idóneo para desempeñarse y prestar 

servicios en la Gerencia de Relaciones Institucionales; y 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que la Gerencia de Recursos Humanos, entre varios postulantes ha 
seleccionado al Sr. MONDINO, Mariano José (DNI 11.648.164) quien reúne las características personales  apropiadas para el 
desempeño de las tareas que allí se desarrollan; 
 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 
dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 
ubicándolo en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI siendo 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. 
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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                 ------------------- Relaciones 
Institucionales al Sr. MONDINO, Mariano José (DNI 11.648.164); por el plazo de tres (3) meses partir del día 1/04/2015 y hasta el 
30/06/2015 inclusive en la Función A-1 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, 
remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente 
de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores 
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. ----------------------------
---------------------- 
 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  el                   -------------------- trabajador 
contratado, que como Anexo I  forma parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------
----------------- 
 
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 294-2015                             FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 
ANEXO I 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas Nro. 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. MONDINO, Mariano José (DNI 
11.648.164) con domicilio real en calle Strobel 6825 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 
celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº ...…/15  que integra                                        ------------- el 
presente, la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-1 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de 
Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Relaciones Institucionales .------------------------------------------- 
 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del  1/04/2015 hasta el  --------------  día 30/06/2015,  inclusive.---------
-------------------------------------------------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 30 de junio de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2015.- 

MAR DEL  PLATA, 16/04/2015 
 
Visto la necesidad de continuar con las tareas que se desarrollan en la Gerencia 

Asuntos Jurídicos;  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se torna indispensable dar continuidad a las tareas que se vienen 
realizando; por tal motivo se  procederá a contratar  al Señor LOPEZ CASTELAO, Ezequiel (D.N.I. 34.552.175) quien reúne las 
características personales  apropiadas para el desempeño de las tareas; 
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Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 
dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 
ubicándolo en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI; 

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                   -------------------- Asuntos Jurídicos al 
Señor LOPEZ CASTELAO, Ezequiel (D.N.I. 34.552.175); por un plazo de tres (3) meses a partir del día 18/03/2015 y hasta el 
15/06/2015 inclusive en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada 
laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está 
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios 
ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -------
------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con el  --------------------trabajador contratado, que 
como Anexo I forma  parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 295-2015                                             FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO  

ANEXO I 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 
 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas 7.446 20.080 y 20.687, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Abogado Lopez Castelao Ezequiel 
(DNI 24.552.175), con domicilio real en calle Mariani Nº5692 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado 
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 
oportunamente celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI  del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
57/75, para cumplir tareas en la Gerencia Asuntos Jurídicos.---------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del 18/03/2015 hasta el -----------------día  15/06/2015,  inclusive.-------
---------------------------------------------------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 15 de junio de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------
---- 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …….. días del mes de 
…………………….. del año 2015.- 
 

MAR DEL  PLATA, 16/04/2015 
 

Visto la necesidad de contar con personal idóneo para desempeñarse y prestar 
servicios en el Departamento de Intendencia y la Gerencia de Calidad en tareas vinculadas a la  Planta Embotelladora de Agua que 
Departamento de  Intendencia programado el inicio durante el próximo año 2015;  y 

 
CONSIDERANDO 
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Que de acuerdo a los antecedentes obrantes en la Gerencia de Recursos 
Húmanos el  Sr. BRACCIALE, Ricardo Johaben (DNI 20.058.522) reúne las características personales  apropiadas para el 
desempeño de las tareas que allí se desarrollan; 
 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 
dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 
ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico ”) Clase XI; 

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en el Área Intendencia                           ------------------- y la 
Gerencia de Calidad  al Sr. BRACCIALE, Ricardo Johaben (DNI 20.058.522); por el plazo de tres (3) meses partir de la firma de la 
presente y de conformidad con el Contrato Individual adjunto, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio 
Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan 
en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las 
que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con 
las necesidades del servicio. -- 
 
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 296-2015                                           FIRMADA 

                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 16/04/2015 
 

                                                 Visto lo actuado en el Expediente Nº 2065-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 
AMEGHINO (VP PARCIAL) E/ GRAL. PAZ Y URQUIZA,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL 
AMANECER DE LA CASA LTDA. 
 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 09 de ABRIL de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 
de la obra  AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE AMEGHINO (VP PARCIAL) E/ GRAL. PAZ Y URQUIZA.  
                                              
                                             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       ------------------  realizada por la 
Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA 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 retenido, según comprobante de integración valores en garantía, obrante a fj. 194 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 297-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MANUEL REGIDOR 
 
 

MAR DEL PLATA, 17/04/2015 
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    VISTO las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1 y las Disposiciones  de la 
Tesorería que obran en Anexo 2, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de 
Recursos del año 2015; y 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                Que con fecha 4 de Febrero de 2015 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº 
22.077/15 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2015; 
 
                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 22.077/15, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a 
efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias; 
 
    Que por el artículo 9º de la Resolución 104/15 el Directorio autoriza a la Contaduría a 
efectuar ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2015 que 
fueran financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios; 
  
                                     Que por el artículo 10º de la Resolución 104/15 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar 
modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2015; 
 
                                               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 y el Cálculo de Recursos 
efectuadas por la Contaduría y la Tesorería respectivamente, durante el primer trimestre del año 2015 según detalle que obran en 
Anexos 1 y 2 adjuntos.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese  a                   -------------------- Contaduría y Tesorería y 
cúmplase.-----------------------------------  
RESOLUCION Nº 298-2015                       FIRMADA 
                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

ANEXO 1 
 

                      
Disposición 
Contaduría 

Nº 

Fecha Concepto Importe 
$ 

09/15 06/02/15 Modificación Presupuestaria Nº 13 5.588.105,40 
10/15 12/02/15 Modificación Presupuestaria Nº 14 2.642.858,52 
12/15 18/02/15 Modificación Presupuestaria Nº 15 12.619.621,47 
13/15 23/02/15 Modificación Presupuestaria Nº 16 1.259.614,97 
14/15 24/02/15 Modificación Presupuestaria Nº 17 491.674,83 
16/15 02/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 18 1.987.900,79 
18/15 06/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 19 665.546,35 
21/15 12/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 20 1.328.549,66 
22/15 17/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 21 2.696.826,16 
23/15 25/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 22 140.341,19 
24/15 26/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 23 13.293.336,83 
24/15 26/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 24 20.700,00 
25/15 30/03/15 Modificación Presupuestaria Nº 25 93.862,40 

    
 
 

ANEXO 2 
 

                      
Disposición 
Tesorería 

Nº 

Fecha Concepto Importe 
$ 

01/15 26/03/15 Modificación Cálc.Recursos Nº 05 13.293.336,83 
    

 
 
                                                                     MAR DEL PLATA, 17/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2217-P-2014 Cuerpos 01 y 02 referente a 
la Obra: “PMIS - EJECUCION CAÑERIA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO”;  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; 
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1°:        Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 276 a 284 -------------------- ambas inclusive y de fs. 79 a 
268, ambas inclusive del citado Expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:  Llamar a Licitación Pública N° 05/15 referente a la Obra:                     -------------------- “PMIS - EJECUCION 
CAÑERIA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO” 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° 05/15 
integrada por el Ing. Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma y el Ing. Roberto Rochet, ambos como titulares, y el Sr. Gabriel 
Barabino como suplente, por la Gerencia de Producción; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael Príncipi como 
suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, por el 
Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.-------------------- 
  
ARTICULO 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 299-2015                            FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                         MAR DEL PLATA, 17/04/2015 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 38 Cpos. 01 y 
02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº01”; y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución de Directorio Nº164/15 (fs.370) de fecha 19 de Febrero de 2015 
se adjudicó la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la LOM) Nº17/15 a la firma RICARDO ANIBAL MILLAQUEO por la suma 
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS ($223.600,00) por ser su propuesta  la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el  P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$232.491,03; 
 
                                                              Que a fs. 413 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824 solicita una ampliación en 
un monto de $30.000,00 de la obra mencionada atento a las nuevas tareas que es necesario ejecutar en la Escuela Agraria Nº01, no 
habiéndose incluido las mismas en la contratación que dio origen a la citada contratación, fundamentado dicho requerimiento a fs. 
415 el Director Técnico de la Unidad, quien informa que en los trabajos presupuestados oportunamente para la reparación de 
baterías sanitarias de dicha escuela, no se contempló realizar piso cerámico en baño de varones exterior, como tampoco el 
reemplazo de puertas de madera de los boxes de inodoro. En virtud que se reemplazan los inodoros a la turca por inodoros pedestal 
y que queda una superficie importante de remiendo de piso siendo actualmente de granito y con piezas de diferentes colores, se 
considera necesario ejecutar sobre el mismo un piso cerámico de alto tránsito. Igualmente se considera conveniente el reemplazo de 
las puertas de madera debido a que las actuales están deformadas haciendo imposible su reacondicionamiento. Visto el presupuesto 
por estos trabajos adicionales presentado por el Contratista, que contempla los trabajos necesarios solicitados, y que la cotización es 
razonable por los precios actuales del mercado, la Dirección Técnica considera que se puede dar curso a la aceptación de la misma; 

 
                                                                Que a fs. 418 toma intervención la Contaduría manifestando que no tiene objeciones que 
formular ya que el monto ampliado representa el 13,42% del valor total de la obra, por lo que no excede el 50% previsto en el art. 
11.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación; 
                                                 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Contratación 
Directa (Art. 156 Inc. 5 de la LOM) Nº17/15  a la firma RICARDO MILLAQUEO en la suma total de PESOS TREINTA MIL 
($30.000,00) con impuestos incluidos; 
 

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 1396-D-2014 --------------------Alc. 38  Cpos. 01 y 02, 
referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA AGRARIA Nº01”.----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la LOM) Nº17/15 a --------------------la firma RICARDO 
MILLAQUEO en la suma total de PESOS TREINTA MIL ($30.000,00) con impuestos incluidos.------------------------------------------ 
 
ARTICULO 3º: El  plazo  de  ejecución  de la ampliación de obra será de 45 (cuarenta y ------------------ cinco) días corridos a partir 
de la firma del acta de inicio de obra.------- 
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ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 2 (DOS) días hábiles 
de notificada la presente ampliación deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 11.2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación. Asimismo el contratista podrá optar por que dicha garantía se 
integre mediante descuento de la certificación correspondiente a la ampliación.-------  
 
ARTICULO 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
 
ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar               ------------------ cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Resolución.----------------------  
RESOLUCION Nº 300-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

 
MAR DEL PLATA, 17/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1254-C-14 Cpo. 01 referente a la “PROVISION Y 

COLOCACION DE VERCO DE HORMIGON P/PREDIO MAGALLANES Y MARTINEZ DE HOZ”  y; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 45 el Área Intendencia  informa que la firma CEMENTART S.A. según Orden de Compra 

Nº1209/14, ha  dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 46 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1209/14, perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 85 (fs. 44) perteneciente a la firma CEMENTART 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 CEMENTART S.A.  el Concurso  de ------------------- Precios Nº 68/14.------------
------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 85 (fs. 44) perteneciente a la firma CEMENTART 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 301-2015                                   FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 17/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1674-C-14 Cpo. 01 referente a la “SERVICIO 

MONTAJE DE TABIQUES Y CIELORRASOS PLANTA ENVASADORA DE AGUA”  y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 40 el Área Intendencia  informa que la firma PARDO ROBERTO MAURICIO, ha  dado 

cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 41 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1148/14, perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 273 (fs. 24) de fecha 14 de Octubre de 2014  perteneciente a la firma PARDO ROBERTO MAURICIO; 
 
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 PARDO ROBERTO MAURICIO el --------------------- Concurso  de Precios Nº 
98/14.----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 273 (fs. 24) de fecha 14 de Octubre de 2014  perteneciente a la firma PARDO ROBERTO MAURICIO.-----------
--  
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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 (Área Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------- 
RESOLUCION Nº 302-2015                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 17/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 621-C-14 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION 

DE ELECTROBOMBA RESERVA P/ESC. SUR, FARO NORTE Y CHAPADMALAL”  y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 70 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARG. 

S.A., ha  dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 71 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°525/14, perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº142 (fs. 51) de fecha 23 de Junio de 2014  perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARG. 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 XYLEM WATER SOLUTIONS         -------------------- ARG. S.A. el Concurso  
de Precios Nº 31/14.----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº142 (fs. 51) de fecha 23 de Junio de 2014  perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARG. 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 303-2015                            FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 17/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1739-C-2014 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION CAÑOS BRIDAS CODOS VALVULAS P/ MANTENIMIENTO EST. ELEVADORA PLAYA GRANDE BAJO” 
y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que a fs. 79 la Gerencia de Servicios informa que la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. ha dado 

cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 80 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1230/14 perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 293 (fs. 38) de fecha 24 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L.; 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable 

Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º:  Dar  por  cumplimentado  a  la  firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. el   ------------------- Concurso de Precios Nº 
100/14.------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de       -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 293 (fs. 38) de fecha 24 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. -------------------
- 
 
 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.---
-------------- 
RESOLUCION Nº 304-2015                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DLL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 17/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°2323-P-14 Cpo. 01  referente a la  “REPARACION 

DE VEREDAS – ZONA MICRO Y MACROCENTRO”  y; 
 

CONSIDERANDO 
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                                Que a fs. 141 la Gerencia de Producción informa que la firma SMART SERVICE S.A., según Orden de 

Compra Nº1436/14 y Nº1496/14 (ampliación), ha  cumplido con todo lo requerido; 
 

                                      Que a fs. 142 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1305/14 se encuentra totalmente 
cancelada y la Orden de Compra Nº1496/14 (ampliación) posee un saldo de $365,00; 

 
                                     Que a fs. 143 la Gerencia de Producción  informa que el saldo remanente de la Orden de Compra Nº1496/14 se 
puede desafectar; 
 

                               Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo 
Oficial Nº 344 (fs. 99) de fecha 12 de Diciembre de 2014 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 Nº675/14.------ 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de       ------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 344 (fs. 99) de fecha 12 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma SMART SERVICE 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 Compras Directas). Cúmplase.--------------------------------- 
RESOLUCION Nº 305-2015                                        FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 20/04/2015 
 

VISTO la conducta de Julio César GAUNA (CI 572); y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el día 28/02/2015 Julio César GAUNA (CI 572) no tomó servicios en su lugar de 

trabajo (Base Sur), ni en ningún otro establecimiento, ni prestó consecuentemente tareas. Sin embargo se presentó posteriormente y 
registró su salida a través de los mecanismos de control implementados; 

 
Que Julio César GAUNA (CI 572) incumplió por un lado el deber de asistencia 

regular previsto en el Art. 84 LCT (Art. 1º Reg. Asistencia y Puntualidad y concs.) producto de su  inasistencias sin justificar del día  
28/02/2015 sin haber dado previo aviso; no correspondiéndose con el goce de licencias u otro beneficio –a todo evento no siguió los 
procedimientos previstos a fin de ejercerlos-; ni habiendo comunicado impedimento alguno; y por otro lado infringió el deber de 
buena fe (Art. 63 LCT) al haberse presentado deliberadamente en el establecimiento a fichar su egreso pese a no haber laborado, 
con el propósito de ocultar su falta injustificada y engañar al empleador  a fin de evitar las consecuencias de aquella (descuento de 
haberes y sanción disciplinaria); 

 
Que así Julio César GAUNA (CI 572) cometió falta disciplinaria al intentar engañar 

al empleador mediante el falseamiento de los registros de asistencia, resultando un incumplimiento injurioso de suma gravedad; 
 
Que en consecuencia, en virtud de la falta disciplinaria descripta, y sin perjuicio del 

descuento proporcional de haberes y pérdida de otros premios o bonificaciones (art. 13, Régimen de Asistencia y Puntualidad, Res. 
974/13, Anexo I), se torna procedente aplicar a Julio César GAUNA (CI 572) sanción de veinte (20) días de suspensión (Art. 1º Reg. 
Asistencia  Puntualidad; Art . 1º  inc. “a”, 4º inc. “b”,  6º incs. “a” y “d” y ccdtes. del Régimen Disciplinario; Arts. 63, 84, y ccdtes., 
LCT); 

 
Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera 

conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva 
en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

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

Honorable Concejo Deliberante; 
 

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aplicar sanción disciplinaria de veinte (20) días de suspensión a Julio 
--------------------- César GAUNA (CI 572) por los motivos expuestos en el exordio, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas 
disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido.- La misma se hará efectiva en días corridos, en la fecha 
que la Gerencia de Recursos Humanos fije, debiendo ser notificada conjuntamente con la presente. De interponerse recurso el 
cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.---------------- 
  
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 306-2015                             FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 20/04/2015 
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     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.078; y 
 
CONSIDERANDO 
 
     Que la Ordenanza Nº 22.078 en su artículo 93 establece que el Directorio de 
O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas a aplicar y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio 2015; 
 
     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 
Honorable concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Mayo  de 2015 los siguientes intereses:                                              ----------------------
resarcitorio del  0.89 %  (cero punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno con treinta y tres por ciento) y 
un interés Punitorio II del 1.73 % (uno con setenta y tres por ciento).------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.---
----------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 307-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 20/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 584-C-15 Cpo.1 referente a la 

“ADQUISICION CONTENEDOR VOLQUETE P/ TRASLADOS DE BARROS CLOACALES DE LA PLANTA 
EFLUENTES” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

37/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que habiéndose invitado a 10 firmas (fs. 07), se presentó 01 (UNA) firma: GONZALEZ 
AGUSTIN (METALURGICA ZOFF), la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Planta de Efluentes Ing. Baltar 

informa a fs. 28 que la firma mencionada cumple técnicamente con lo requerido; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma GONZALEZ AGUSTIN (METALURGICA ZOFF) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO  
MIL CON 00/100 ($54.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo 
requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 584-C-15        -----------------Cpo.1 referente a la 
“ADQUISICION CONTENEDOR VOLQUETE P/ TRASLADOS DE BARROS CLOACALES DE LA PLANTA 
EFLUENTES”----------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 37/15 a la firma GONZALEZ        ------------------AGUSTIN 
(METALURGICA ZOFF) por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO  MIL CON 00/100 ($54.000,00) con impuestos 
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto 
Oficial------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 30 (TREINTA) días corridos de recibida la -------------------Orden de Compra por la 
firma adjudicataria.--------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 
contacto con la Oficina de Compras, 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 308-2015                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA,20/04/2015 
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   Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1503-C-
2012 Alc. 3 Cpo. 01, referente a la Obra “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA 
– BARRIO EL MARTILLO” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Nº 05/13 

Art. 133 de la L.O.M, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
Que por Resolución de Directorio Nº 538/13 de fecha 13 de Agosto de 2013 (fs. 168) 

se resolvió adjudicar la Contratación Directa de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA.” por la suma 
total $50.126,90 PESOS CINCUENTA MIL CIENTO VEINTISEIS CON 90/100), con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE;                      

Que con fecha 26/09/2014 el Área Inspección de Obras de la Gerencia de Obras 
informa a fs. 226 que la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, contratista de la Obra de referencia, ha presentado 
una Nota de Pedido con fecha 24/09/2014, solicitando una ampliación del plazo de obra de 180 (ciento ochenta) días, debido a que 
como consecuencia de algunas complicaciones propias de la Contratista para conseguir personal de trabajo calificado y de demoras de 
los entes públicos en emitir copia de los planos de ubicación de interferencias, resulta necesario  prorrogar el plazo de ejecución  de 
las obras por un período de ciento ochenta días;  

                                                                Que por Resolución Nº 738/14 de fecha 
27/10/2014 (fs. 229) se autorizó  la prórroga en el plazo de ejecución de la Obra de referencia  extendiéndose el plazo previsto de 
TREINTA días corridos en un periodo de CIENTO OCHENTA días corridos, quedando un plazo total de DOSCIENTOS DIEZ días 
corridos, resultando de esa manera la nueva fecha de terminación probable la del día 23/03/2015; 

Que con fecha 30/03/2015 el Área Inspección de Obras de la Gerencia de Obras 
informa a fs. 236 que la COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, contratista de la Obra de referencia, ha presentado 
una Nota de Pedido a fs. 235 con fecha 24/03/2015, solicitando una nueva ampliación del plazo de obra de 120 (ciento veinte) días, 
debido a “… no poder contar con personal dado que todo el personal disponible se afectó a la obra de la red de agua y fue imposible 
conseguir mano de Obra idónea para esta Obra…”;  

 Que según informe obrante a fs. 237, de fecha  01/04/2015 la Gerencia de Obras - 
Área  Inspección de Obras consigna que a la fecha la Obra en cuestión no ha comenzado en su parte física, solamente en el mes de 
Noviembre de 2014 se ha aprobado el plano de replanteo, y que a criterio del representante técnico, resultan necesarios 120 días más 
para poder culminar las obras, señalando como referencia que cualquier firma constructora especializada del mercado culminaría estas 
tareas en un periodo de quince a veinte días aproximadamente, informando asimismo que parte de las viviendas beneficiarias de esta 
Obra ya se encuentran habitadas, y la red colectora que debe acometer a dicho colector se encuentra en un estado avanzado de 
construcción, la que no podrá funcionar adecuadamente hasta tanto se ejecute el colector, entendiendo además que por la magnitud de 
la Obra, sumada a las particularidades de la misma tales como suelos muy duros y profundidad de excavación (en el primer tramo mas 
de 1.8 mts), sumado a la falta de herramental y maquinaria adecuada que posee la COOPERATIVA LA UNION LTDA., recomienda, 
de no mediar mejor opinión, rescindir de común acuerdo la ejecución de la Obra de referencia.; 
                                                              Que el Art. 1 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: 
“…Será  de aplicación supletoria para casos de controversia y/o aspectos que requieran una resolución no incluida en el presente, el 
Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obras Publicas vigentes en OSSE...”, y que al respecto, agrega la Subgerencia 
de Inspección de Obras, considerando únicamente los aspectos de índole social de esta contratación con la Cooperativa, podría 
resultar de aplicación el art. 14.5 “Rescisión por mutuo acuerdo” que indica que: “…Ambas partes podrían acordar la rescisión del 
contrato cuando razones de fuerza mayor, casos fortuitos u otras causas debidamente justificadas, dificulten o imposibiliten su 
cumplimiento…”, informando al respecto que en reunión mantenida con el Sr. Presidente del Directorio, este encomendó que dicha 
tarea sea realizada  por la Gerencia de Producción, la cual luego de evaluar las características de la Obra se encuentra dispuesta a 
dar inicio a la misma en forma casi inmediata; 

 
                                                           Que con fecha 13/04/2015 se notifico a la 

COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, del inicio de las tramitaciones a fin de                                                              
proceder a la rescisión de  la Contratación Directa Nº 05/13 Art. 133 de la L.O.M “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA 
FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO, informando dicha Cooperativa, en nota a fs 239 de 
misma fecha, que “… aceptamos la rescisión del Contrato pero rechazamos de plano cualquier tipo de sanción que se pretenda 
imponer a nuestra Cooperativa…” ; 

                                                           Que como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, la Jefatura de Compras aconseja proceder a la rescisión con la  COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA” de  
la Contratación Directa Nº 05/13 Art. 133 de la L.O.M “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION 
COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO, aplicando un Llamado de Atención a dicha Cooperativa por el incumplimiento 
incurrido en la ejecución de la mencionada Contratación a efectos que sea tenido en cuenta por la Cooperativa para corregir en futuras 
Contrataciones;                                       
               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 Nro. 1503-

C-2012 Alc.      ------------------- 3 Cpo. 01, referente a la Obra “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE 
INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO”.---------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a rescindir de común acuerdo con la  COOPERATIVA DE TRABAJO “LA 
UNION LTDA”, de la Contratación Directa Nº 05/13 Art. 133 de la L.O.M “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE 
INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO por los motivos expuestos en los considerandos anteriores.----------------
---------------------------------------------------------------------------------------                                      
 
ARTICULO 3°: Autorizar a la Oficina de Compras a aplicar un Llamado de Atención                 -------------------- a la 
COOPERATIVA DE TRABAJO “LA UNION LTDA”, por el incumplimiento incurrido en la Ejecución de la Obra “COLECTOR 
CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO” a  efectos que sea tenido en 
cuenta por la Cooperativa para corregir en futuras Contrataciones.-----------------------   
 
ARTICULO 4°: Encomendar a la Gerencia de Producción a realizar la ejecución de la               ------------------  tareas referidas a la 
Obra “COLECTOR CLOACAL PROGRAMA FEDERAL DE INTEGRACION COMUNITARIA – BARRIO EL MARTILLO”.------------
------------------------ 
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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 309-2015                                    FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 20/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1141-C-14 Cpo.1 referente a la “ADQUISICION 

DE ACOPLAMIENTO HIDRAULICO TIPO TURBOMOTOR P/PLANTA DE EFLUENTES” y; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 57 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma MERCOMARVE S.A.  ha dado 

cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 58  el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1208/14 perteneciente a la 

firma mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 72 (fs. 55) perteneciente a la firma MERCOMARVE 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 MERCOMARVE S.A. el                    ------------------Concurso de Precios Nº 
71/14.------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 72 (fs. 55) perteneciente a la firma MERCOMARVE 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 310-2015                                 FIRMADA    MANUEL REGODOR 

 
MAR DEL PLATA, 20/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 527-C-14 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION 

DE CAÑOS FLEXIBLE PEAD P/ OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS” y; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 157 la Gerencia de Producción informa que la firma TIGRE - ADS ARGENTINA S.R.L.  

ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 158 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº803/14 perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 266 (fs. 147) de fecha 09 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma TIGRE - ADS ARGENTINA S.R.L.; 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 21.608  del Honorable 

Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Dar  por  cumplimentado  a  la  firma TIGRE - ADS ARGENTINA           ------------------S.R.L. el Concurso de 
Precios  Segundo LlamadoNº 25/14.--------------- 
  
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de         -------------------- Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 266 (fs. 147) de fecha 09 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma TIGRE - ADS ARGENTINA S.R.L.--------- 
  
 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los                -------------------- efectos de dar 
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.— 
RESOLUCION Nº 311-2015                           FIRMADA 
                                                                   MANUEL REGIDOR 

 
      MAR DEL PLATA, 21/04/2015 
 
      Visto el Expediente Administrativo Nº 471-A-2015 Cuerpo I, 

caratulado "PAGO IBAÑEZ C/MGP Y OSSE S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y 
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      CONSIDERANDO 

 
       Que en los autos caratulados "IBAÑEZ MARIA YANINA 
C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11055 de trámite 
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, se ha dado cumplimiento con el pago los honorarios y 
aportes regulados a los profesionales intervinientes según Resolución de Directorio Nro. 222/15; 
 
       Que respecto de los abonados al perito médico traumatólogo Dr. 
Juan Carlos Orellano, se ha omitido liquidar el impuesto al valor agregado (en el 21%) que le corresponde integrar en virtud de 
detentar dicho profesional el carácter de responsable inscripto; 
 
       Que efectuado reclamo por dicho profesional ante las 
actuaciones judiciales de referencia, con fecha 17/04/2015 se ha ordenado practicar intimación a OSSE para dar cumplimiento con 
dicha obligación; 
 
       Que habiéndose abonado la suma de $ 1950 en concepto de 
honorarios -comprensivos del 50% de los regulados, conforme imposición de costas- corresponde integrar en concepto de Impuesto 
al Valor Agregado la suma de $ 409,50, valor que es equivalente al 21% del monto depositado por OSSE; 
        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  de la suma de Pesos CUATROCIENTOS NUEVE --------------------- CON CINCUENTA CTVOS. 
($ 409,50) en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los honorarios depositados por OSSE correspondientes al perito 
médico traumatólogo Dr. Juan Carlos Orellano;  mediante  depósito  a la cuenta judicial Nro. 590784/0, CBU 01404238-
2761025907840/3 abierta a la orden de los autos caratulados "IBAÑEZ MARIA YANINA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
PUEYRREDON Y OTRO S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11055, de trámite por ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.---------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Imputar  los pagos indicados en el artículo precedente al objeto del gasto -------------------- 3.8.4. Multas, Recargos y 
gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y 
Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.--------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda --------------------- y Cúmplase.------------ 
RESOLUCION Nº 312-2015                                     FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA 21/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº  1247-O-12 Cpo. 7 correspondientes a la obra “REDES DE 

AGUA COMPLETAMIENTO BARRIOS: SAN CARLOS, LOS TRONCOS Y DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS”, cuya 
ejecución se halla a cargo de la Empresa Contratista GRAL SANEAMIENTO S.A.; y  
 
CONSIDERANDO 

Que la Empresa Contratista solicita ampliación de plazo de obra de sesenta (60) días corridos como 
consecuencia de la demora en la entrega de materiales, situación que se extenderá hasta la segunda quincena del mes de junio, 
obligando a la Contratista a disminuir el ritmo de la ejecución de los trabajos en más de un cincuenta por ciento (50 %); 

 
Que el Sr. Jefe de Inspección de Obras considera adecuado otorgar una ampliación de sesenta (60) días 

corridos al plazo de obra, resaltando que los motivos citados por la Contratista para solicitar la ampliación se encuentran 
contemplados en el  Pliego de Especificaciones Legales Generales en su Art. 10.4 inc..d: “…Dificultades fehacientemente 
demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e 
incidan sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la elaboración de la propuesta…”; 

 
Que las causas del atraso son totalmente ajenas a la responsabilidad de la Contratista;  

    
     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: “REDES   DE   AGUA,   COMPLETAMIENTO-------------------- BARRIOS: SAN 
CARLOS, LOS TRONCOS Y DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS” obrantes en Expte. nº 1247-O-12 Cpo. 7, una ampliación en 
los tiempos de ejecución de sesenta (60) 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 02 DE JULIO DE 2015.------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones   –  Pase a la Gerencia de Obras -  Área  
--------------------  Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista lo dispuesto y cúmplase.--------------------------
-------------------------------------------------------- 
 RESOLUCION Nº 313-2015                                       FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 21/04/2015 
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 385-C-15 Cuerpo 1 referente al: 
“SERVICIO PERFORACIONES PARA ESTUDIO DE CUÑA SALINA” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 18/15, 

según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 
Que se invitó a 11 (once) empresas, presentando sobre 01 (UNA) firma: MARRERO 

MARIO RICARDO, la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
Que a las firmas oferentes no les será exigida la Inscripción en el Registro de 

Proveedores de OSSE dado que el Art. 4. Inc. 4.1.d) del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Concursos de Precios y 
Licitaciones establece que: “…Para presentar propuestas en Concursos de Precios o Licitaciones se requiere estar inscripto en el 
Registro de Proveedores de O.S.S.E., debiendo presentar el Certificado de Inscripción correspondiente al tipo de compra de que se 
trate. La disposición expresada precedentemente no será exigida cuando se trate de artífices, artesanos, artistas u obreros 
especializados (perforistas matriculados) y firmas establecidas en el extranjero sin representación o agentes en el país. Tampoco será 
aplicable esta exigencia para el caso de las Contrataciones Directas”; 
                                                      

Que luego de analizar la propuesta presentada, la Gerencia de Planificación y 
Administración de Recursos Hídricos informa a fs. 32 que la misma cumple con lo solicitado técnicamente; 
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia a la firma MARRERO MARIO RICARDO por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 
($95.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;  
 

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

 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º:  Aprobar  las  actuaciones  obrantes   en   el  Expediente Nro. 385-C-15 ----------------- Cuerpo 1 referente al: 
“SERVICIO PERFORACIONES PARA ESTUDIO DE CUÑA SALINA”.-----------------------------------------------------------------------
----------  
ARTICULO 2º: Adjudicar  el  Concurso  de  Precios  Nº  18/15 a  la  firma  MARRERO ----------------- MARIO RICARDO por la 
suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($95.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a 
los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------
---------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: La prestación será realizada a los 45  (cuarenta y cinco) días corridos  ------------------ de recibida la Orden de 
Compra por la firma adjudicataria. El lugar de entrega será dentro de la Zona Franja Costera Partido de Gral. Pueyrredón, de 
acuerdo a lo indicado por la Inspección de Planificación y Administración de Recursos Hídricos.--------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que  dentro ------------------ de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que 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°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
 
ARTICULO 7°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de                     --------------------- Compras  Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 314-2015                                       FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 21/04/2015 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 328-C-15 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICIÓN DE RASTREADORES SATELITALES -GPS” y; 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 09/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que se invitó a 8 (ocho) empresas, presentado sobres 2 (dos) firmas: GRUPO MARGEN S.A. 

y VIRTEC S.A., las cuales cumplen con las formalidades exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs. 56 

que si bien las dos firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado, no se recomienda adjudicar a la firma GRUPO 
MARGEN S.A. dado que implicaría modificación del software existente, adaptación de las herramientas de seguimiento vehicular y 
capacitación de personal; ampliando a fs. 58 su  informe, en el cual indica el costo adicional que implicaría la adaptación de la 
trama de datos al software existente, compatibilización de la numeración de los reportes a los ya existente que demandarían 
aproximadamente 15 días de estudio y programación y prueba de funcionamiento, con un costo de $ 5.939. En cuanto a la 
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capacitación del personal del Taller de Electricidad, demandaría 6 meses  lograr autonomía en la Programación e Instalación de 
equipos nuevos; 

 
Que a fs. 62 el Área Contaduría, luego de analizar las actuaciones, concluye que  el 

herramental ofrecido por la firma GRUPO MARGEN S.A. no cumple con la necesidad técnica, ya que en caso de adquirir Obras 
Sanitarias S.E. ese herramental, se vería obligada a invertir en la adaptación del mismo incurriendo en un costo adicional, por lo 
cual recomienda rechazar la oferta de la firma mencionada precedentemente;  
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la 
Gerencia de Servicios y la Contaduría, aconseja adjudicar el Concurso de referencia a la firma VIRTEC S.A. por la suma total de 
PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($54.885,60) con impuestos 
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; y rechazar la oferta de la 
firma GRUPO MARGEN S.A. por lo expuesto en el exordio de la presente; 
 

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° 328-C-15 
Cpo. 1 ----------------- referente a la: “ADQUISICIÓN DE RASTREADORES SATELITALES -GPS”.--------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 09/15 a la firma VIRTEC S.A. por -------------------la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 ($54.885,60) con impuestos incluidos, por ser su 
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; y rechazar la oferta de la firma GRUPO 
MARGEN S.A.----------- 
 
ARTICULO 3: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que               ------------------- dentro de los 5 (CINCO) 
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 
los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 
los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: El Plazo de Entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 
por la firma adjudicataria.-------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
 
ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área ------------------- Grandes Contrataciones a 
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 315-2015                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 21/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 438-C-15 Cpo.1 referente a la 

“SERVICIO REPARACION BOMBA FLYGT” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

27/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que se presentó 01 (UNA) firma: PUNTO TÉCNICO S.R.L., la cual cumple con todo lo 
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia de Servicios informa a fs. 

24 que la firma mencionada cumple técnicamente con lo requerido; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma PUNTO TÉCNICO S.R.L. por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE CON 70/100 ($86.339,70) 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 $89.010,00; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 438-C-15        ------------------ Cpo.1 referente a la 
“SERVICIO REPARACION BOMBA FLYGT”.-- 
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ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 27/15 a la firma PUNTO               ------------------ TÉCNICO S.R.L. por la 
suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 70/100 ($86.339,70) 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 45 (cuarenta y cinco) días corridos de        ------------------ recibida la Orden de Compra 
por la firma adjudicataria.------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 
contacto con la Oficina de Compras, 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 316-2015                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 23/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1454-C-14 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICIÓN AUTOELEVADOR ELECTRICO P/ PLANTA ENVASADO DE AGUA” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que por Resolución del Directorio Nº 937/14 (fs. 145) se adjudicó la Licitación Privada Nº 15/14 

Segundo Llamado a la firma CARBONE AUTOELEVADORES S.A.; 
 

Que a fs. 162 el Área Mantenimiento Intendencia informa que la firma CARBONE 
AUTOELEVADORES S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido; 

 
Que a fs. 163 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1492/14 perteneciente a la firma 

mencionada en el considerando anterior,  se encuentra totalmente cancelada; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 

Recibo Oficial Nº 41 (fs. 155) de fecha 30 de Enero de 2015 perteneciente a la firma CARBONE AUTOELEVADORES 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: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito   ------------------- de Garantía de Adjudicación 
Recibo Oficial Nº 41 (fs. 155) de fecha 30 de Enero de 2015 perteneciente a la firma CARBONE AUTOELEVADORES S.A. 
 
 ARTICULO 2º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los         ------------------- efectos de dar Cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 1º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones). Cúmplase.-m.l. 
RESOLUCION Nº 317-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MANUEL REGIDOR 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1559-C-14 Cpo. 1 referente a la: 
“ADQUISICION Y MONTAJE DE BARANDAS TUBULARES PLANTA ING. BALTAR” y; 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 99 la  Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma  DOMINGUEZ ROSENDE Y 

DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. según  Orden de Compra Nº 1395/14 ha cumplido con lo requerido por dicha Area; 
 
Que a fs. 100 el Area Contaduría informa que la Orden de Compra N°1395/14 perteneciente a la firma 

mencionada en el Considerando Anterior,  se encuentra  totalmente cancelada; 
 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación 
a la firma DOMINGUEZ ROSENDE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. Según Recibo de Nº 353 (fs.101) de 
fecha 18 de Diciembre de 2014; 

 
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: Dar por cumplimentado a la firma DOMINGUEZ ROSENDE Y             -------------------- DOMINGUEZ 
ARZONDO ALEJANDRO S.H.  el Concurso                     de Precios Nº 93/14 referente a la: “ADQUISICION Y MONTAJE DE 
BARANDAS TUBULARES PLANTA ING. BALTAR”.------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ----------------- Garantía de Adjudicación a la 
firma DOMINGUEZ ROSENDE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. Según Recibo de Nº 353 (fs.101) de fecha 18 de 
Diciembre de 2014.------------------------------------------------------------------ 
 
 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 318-2015                                        FIRMADA                      MANUEL REGIDOR 

 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1139-C-14 Cpo.1 referente al “SERVICIO 

REPARACION REDUCTOR” y; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 67 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma MERCOMARVE S.A.  ha dado 

cumplimiento con todo lo requerido; 
 
Que a fs. 68 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº1204/14 y Nº1321/14  

pertenecientes a la firma mencionada en el considerando anterior,  se encuentran totalmente canceladas; 
 
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de 

Adjudicación según Recibos Oficiales Nº 45 y 46 (fs. 65) pertenecientes a la firma MERCOMARVE 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 MERCOMARVE S.A. el                    ------------------Concurso de Precios Nº 
74/14.---------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósitos de     ------------------ Garantía de Adjudicación 
según Recibos Oficiales Nº 45 y 46 (fs. 65) pertenecientes a la firma MERCOMARVE 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 319-2015                                       FIRMADA 
                                                                              MANUEL REGIDOR 

 
MAR DEL PLATA, 23/04/2015 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 221-C-2014 Cpos. 01 a 04 referente a la: 

“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLASTICOS (PVC, PP, PEAD, PEBD) – AÑO 2014” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a fs. 796/798 la Gerencia de Producción y la Gerencia de Servicios informan que las firmas 

MAINTEC S.R.L.,  ITAL VINIL SAN LUIS S.A., Y TUBOFORTE S.A.  según Ordenes de Compra Nº 1220/14, Nº1219/14 y Nº 
1467/14 ( 2º Llamado) respectivamente han cumplido con todo lo requerido, mientras que la firma REDISAN S.R.L. según Ordenes 
de Compra Nº 1216/14 y 1465/14 ( 2º llamado) no han concretado la entrega de la totalidad de los materiales; 

 
Que a fs. 754 y 799 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 1220/14, Nº 1219/14 

y Nº 1467/14 (2º Llamado) pertenecientes a las firmas  MAINTEC S.R.L.,  ITAL VINIL SAN LUIS S.A., y TUBOFORTE S.A. se 
encuentran totalmente canceladas; 

  
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantías de 

Adjudicación según  Recibo Oficial Nº 291 (fs. 634  Cpo. 3) de fecha 23 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma MAINTEC 
S.R.L. y   recibo Oficial Nº 300 (fs 653 Cpo. 3) de fecha 29 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma TUBOFORTE 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  MAINTEC S.R.L., ITAL VINIL    ---------------------- SAN LUIS S.A.  y 
TUBOFORTE S.A. la Licitación Pública Nº 10/14.---------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de    ------------------- Garantía de Adjudicación 
segun Recibo Oficial Nº 291 (fs. 634 Cpo Nº3) de fecha 23 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma MAINTEC S.R.L. y   recibo 
Oficial Nº 300 (fs 653 Cpo. 3) de fecha 29 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma TUBOFORTE 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 320-2015                                    FIRMADA                                     MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 545-C-15 Cpo.1 referente a la 

“ADQUISICIÓN ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES FLYGT (BOMBAS DE ACHIQUE) P/ MANTENIMIENTO 
MECÁNICO” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

33/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que se presentó 01 (UNA) firma: XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A., la 
cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia de Servicios  informa a fs. 

37 que la firma mencionada cumple técnicamente con lo requerido; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100 ($134.273,70) 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 
$134.504,00; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 545-C-15        ------------------ Cpo.1 referente a la 
“ADQUISICIÓN ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES FLYGT (BOMBAS DE ACHIQUE) P/ MANTENIMIENTO 
MECÁNICO”----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 33/15 a la firma XYLEM WATER  ------------------ SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 
70/100 ($134.273,70) 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 recibida la                        --------------------Orden de 
Compra por la firma adjudicataria.-------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días 
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los 
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en 
contacto con la Oficina de Compras, 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 321-2015                                 FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
                                                              MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 466–C-2015 Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICION DE PRECINTOS Y CEPOS – AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada N° 02/15, 
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 39 a 52  y no habiendo 
presentado ofertas ninguna de ellas, esta oficina se comunicó con la firma BOTICON S.R.L., única firma en comprar pliego, la 
misma informa que por cuestiones de tiempo no pudieron presentar ofertas para el Primer Llamado,  pero que estarían en 
condiciones de cotizar en un Segundo llamado;  
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                                               Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N°02/15 
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° 466–C-2015         ------------------- Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICION DE PRECINTOS Y CEPOS – AÑO 2015”.---------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un               -------------------- Segundo Llamado a 
Licitación Privada N°02/15 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 Area Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 10:00 
hs. --------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar  por comprado a la firma BOTICON S.R.L. el Pliego de Bases y        -------------------- Condiciones de la 
Licitación Privada N°02/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------- 
 
ARTICULO 4°:  Notificar  a  las   firmas   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  ------------------- participar a las firmas del 
ramo.----------------------------------------------- 
 
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 322-2015                             FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1538-C-14 Cpos. 01 y 02 referente a la 
“ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y MATERIALES P/DESARROLLO Y CONTROL AUTOMATICO DE 
PRESION EST. ELEVADORAS”;  y 
 
   
CONSIDERANDO 
                                                 

Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo Llamado a Licitación Privada N°17/14 
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
    

Que han presentado sobres TRES (03) firmas: CASA BLANCO S.A., OACI S.A. y DEVOMP 
S.R.L., habiendo sido rechazada en el acto de apertura la oferta de la última de las firmas mencionadas en virtud de no haber 
constituido el Deposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, según acta de fecha 06 de Abril de 2015, obrante a fs. 306; 

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

documentación presentada por los oferentes en Acta obrante a fs. 312 informa que  ambas firmas presentan la totalidad de la 
documentación requerida en el Artículo 8 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C. Asimismo informa, luego de efectuar la 
evaluación técnica de las propuestas presentadas, que ambas firmas dan cumplimiento con los requerimientos exigidos en el Pliego, 
a excepción de la propuesta alternativa del renglón 17 presentada por la firma OACI S.A. por no cumplir con los requerimientos 
técnicos exigidos, recomienda adjudicar a la firma CASA BLANCO S.A. los renglones 4, 6, 7 y 17 por un monto total de $83.048,00 
y a la firma OACI S.A. los renglones 1, 2, 32, 5 y 8 al 16, ambos inclusive, por un monto total de $373.204,13; 
                                                                                            

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo manifestado por la Comisión 
recomienda Adjudicar la Licitación Privada Nº 17/14 Nuevo Llamado de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO S.A. los 
renglones 4, 6, 7 y 17 por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO ($83.048,00) con impuestos 
incluidos y a la firma OACI S.A. los renglones 1, 2, 32, 5 y 8 al 16, ambos inclusive, por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 13/100 ($373.204,13) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 13/100 ($456.252,13) 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 de $478.556,94;  
                                          

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° 1538-C-14 Cpos.   
------------------- 01 y 02 referente a la “ADQUISICIÓN DE VARIADORES DE VELOCIDAD Y MATERIALES 
P/DESARROLLO Y CONTROL AUTOMATICO DE PRESION EST. ELEVADORAS”.------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 17/14 Nuevo Llamado de la              -------------------- siguiente manera: a la 
firma CASA BLANCO S.A. los renglones 4, 6, 7 y 17 por la suma total de PESOS OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO 
($83.048,00) con impuestos incluidos y a la firma OACI S.A. los renglones 1, 2, 32, 5 y 8 al 16, ambos inclusive, por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 13/100 ($373.204,13) con impuestos incluidos, 
haciendo un total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 13/100 
($456.252,13) 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.----------------------------------- 
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ARTICULO 3º: 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 4°: El plazo de entrega será según el siguiente detalle: los renglones 4, 6, 7 ------------------- y 17 en un plazo máximo de 
90 (noventa) días, sujeto a la aprobación de la DJAI; los renglones 1, 2, 3, 5 y 8 a 16, ambos inclusive, en un plazo máximo de 45 
(cuarenta y cinco) días de aprobada la DJAI.---------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de            ------------------- Mantenimiento de Oferta a 
la firma OACI S.A., según Recibo Nº 117 de fecha 01 de Abril de 2015 (fs. 302) y a la firma CASA BLANCO S.A., según Recibo Nº 
118 de fecha 01 de Abril de 2015 (fs. 303) una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------
--------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Para los renglones en los que se adjudican productos importados según ------------------- Anexo 6.1, de acuerdo a lo 
establecido en el P.B.y C., en caso de existir una variación de cambio mayor al + 5% respecto del Tipo de Cambio considerado al 
momento de la cotización consignado en el mencionado Anexo, se podrá solicitar el pago de la diferencia presentando Nota de débito 
a tales fines.------------------------------- 
 
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 323-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DLL ´OLIO  
                                                                      MAR DEL PLATA,23/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1889-C-14 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION MATERIALES P/COMUNICACIONES P/INCORPORAR POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA”;  y 
   
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada N°25/14 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 
fecha 16 de Abril de 2015, obrante a fs. 154; 
     

Que habiéndose invitado a 35 (TREINTA Y CINCO) firmas, ha presentado oferta 01 (Una) 
firma: O.A.C.I. S.A.; 
 

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°25/14 cuya fecha de apertura 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° 1889-C-14 Cpo. 01          -------------------referente a la 
“ADQUISICION MATERIALES P/COMUNICACIONES P/INCORPORAR POZOS AL SISTEMA DE TELEMETRIA”- 
 
ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 25/14 cuya fecha de      -------------------apertura de Sobres 1 
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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma O.A.C.I. ------------------S.A. para el Segundo 
llamado a Licitación Privada N°25/14, según recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N° 120 de fecha 10/04/2015 (fs. 
153).------------------ 
 
ARTICULO 4º: 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°25/14 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de 
Compras.------------------------------ 
 
ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área Grandes -------------------Contrataciones a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------
---------------- 
RESOLUCION Nº 324-2015                                                FIRMADA 
                                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1841-C-14 Cpo. 1 referente a la: 

“ADQUISICION CAUDALIMENTRO, SENSORES, REGULADOR DE NIVEL P/ ESTACION PLAYA GRANDE BAJO, 
PLANTA ING. BALTAR Y CAMARAS VARIAS” y; 

 
CONSIDERANDO 
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Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 
106/14, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
Que se presentaron 03 (TRES) firmas: ENDRESS Y HAUSER ARGENTINA S.A., 

MEDITECNA S.R.L. y BIDART ERNESTO las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 
  
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a 

fs.190 que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo solicitado a excepción de la firma ENDRESS Y HAUSER 
ARGENTINA S.A. en el renglón 1 dado que el sistema de montaje no se adecua a las distintas cañerías en las que podría ser 
instalado;   
  

Que visto que las ofertas mas económicas en su conjunto superaban el Presupuesto 
Oficial se realizo un llamado a Mejora de ofertas para el Renglón 1 (6 U Caudalimetro Magnético de Inserción) entre las firmas 
MEDITECNA S.R.L. y BIDART ERNESTO, obteniendo mejoras por parte de ambas firmas según consta en acta de fs.195; 

 
Que si bien luego de la mejora de los precios,  las propuestas superaban los topes 

permitidos por la LOM para Concurso de precios se requirió a la Gerencia de Servicios que indique las cantidades que se podrían 
reducir por lo que la misma informa a fs 200 que el renglón 1 propuesto por la firma BIDART esta compuesto por dos elementos 
según lo indicado a fs. 171 a 174; El componente 1 que es el caudalimetro, tiene un costo, luego de aplicado el descuento, de 
$34.616,24, mientras que el componente 2 que es el Display, tiene un costo, luego de aplicado el descuento, de $9.515,21; para lograr 
la reducción requerida se solicitan 5 (cinco) componentes 1 y 3 (tres) componentes 2 del ítem 1. Esta reducción hace un total de 
$201.626,84, lo que sumando a la totalidad de los componentes ofertados por la firma Meditecna, da un monto de $230.7612, 84; 

 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia de la siguiente manera: a la firma ERNESTO BIDART el renglón 1 (3 U Caudalimetro de inserción con display  y 2 U 
Caudalimetro de inserción sin display) en la suma total de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 
83/100 ($201.626,83) con impuestos incluidos y a la firma  MEDITECNA S.R.L. los renglones 2,3 y 4 en la suma total de PESOS 
VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($29.135,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la presente adjudicación a 
la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ($230.761,83) con 
impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes y cumplir con los requerimientos solicitados; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1841-C-14 Cpo. 1            ------------------- referente a la: 
“ADQUISICION CAUDALIMENTRO, SENSORES, REGULADOR DE NIVEL P/ ESTACION PLAYA GRANDE BAJO, 
PLANTA ING. BALTAR Y CAMARAS VARIAS”------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 106/14 de la siguiente manera: a la firma  ------------------- ERNESTO 
BIDART el renglón 1 (3 U Caudalimetro de inserción con display  y 2 U Caudalimetro de inserción sin display) en la suma total 
de PESOS DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 83/100 ($201.626,83) con impuestos incluidos y a la firma  
MEDITECNA S.R.L. los renglones 2,3 y 4 en la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 
($29.135,00) con impuestos incluidos, ascendiendo la presente adjudicación a la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA 
MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 83/100 ($230.761,83) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más 
convenientes y cumplir con los requerimientos solicitados.---------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para aquellos      ------------------ renglones adjudicados 
que excedan el Presupuesto Oficial fijado para los mismos.------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma BIDART ERNESTO 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 la siguiente manera: para el Renglón 1 de 90              ------------------- (noventa) a 110 
(ciento diez) días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra y para los Renglones 2,3 y 4 el Plazo sera de 
60 (sesenta) días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. Para los productos importados que 
oportunamente sean impedidos de ingresar a nuestro país, se deberán acreditar en forma fehaciente las dificultades mediante la 
presentación de la documentación de la DJAI que corresponda, a los efectos de evaluar si dichas razones son fundadas y pueden 
encuadrarse como caso fortuito o de fuerza mayor, a fin de eximirlos de la multa que pudiere corresponder. Caso contrario se 
aplicarán las sanciones correspondientes por los graves daños ocasionados a OSSE.--------- 
 
ARTICULO 6º: Para los renglones en los que se adjudican productos importados según Anexo   ------------------- 1, de acuerdo a lo 
establecido en el P.B.y C., en caso de existir una variación de cambio mayor al + 5% respecto del Tipo de Cambio considerado al 
momento de la cotización consignado en el mencionado Anexo, se podrá solicitar el pago de la diferencia presentando Nota de débito 
a tales fines.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO  7°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------- 
 
ARTICULO  8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina  de Compras  a los efectos  ------------------- de dar 
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 325-2015                                         FIRMADA         MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA,23/04/2015 
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1563-C-14 Cpo. 01 referente a la: 
“ADQUISICION REPUESTOS P/BOMBAS FLYGT” y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº97/14 

Nuevo Llamado, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 
Que se presentaron 3 (Tres) firmas: XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 

S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y las firmas INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. la 
cual informa que no dispone actualmente del material solicitado y KSB COMPAÑÍA SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A. que no 
comercializa el material; 

  
Que luego de analizar la propuesta presentada por la firma oferente, la Gerencia de 

Servicios informa a fs. 69 que el oferente cumple técnicamente con lo solicitado y que no observan inconvenientes en acceder al plazo 
de entrega solicitado por la firma 
 

Que si bien la oferta correspondiente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A. es superior al Presupuesto Oficial, se verifica que el presupuesto fue confeccionado con valores que datan de Julio 
del 2014, de allí las diferencias entre el Presupuesto Oficial y la Oferta presentada; 

  
Que si bien existe sólo una oferta válida y la Ley Orgánica de las Municipalidades en 

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

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A.  por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($59.740,00) 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 Nº 21.608 

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1563-C-14 Cpo. 01        ------------------ referente a la: 
“ADQUISICION REPUESTOS P/ BOMBAS FLYGT”.-------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 97/14 la firma XYLEM WATER                ------------------- SOLUTIONS 
ARGENTINA S.A.  por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($59.740,00) 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 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para aquellos renglones adjudicados que excedan el 
Presupuesto Oficial fijado para los mismos.----------------- 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma XYLEM WATER                            ------------------ SOLUTIONS 
ARGENTINA 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 30/45 (Treinta a Cuarenta y cinco) días corridos        --------------------- contados a partir 
de la notificación de la Orden de Compra. Para los productos importados que oportunamente sean impedidos de ingresar a nuestro 
país, se deberán acreditar en forma fehaciente las dificultades mediante la presentación de la documentación de la DJAI que 
corresponda, a los efectos de evaluar si dichas razones son fundadas y pueden encuadrarse como caso fortuito o de fuerza mayor, a 
fin de eximirlos de la multa que pudiere corresponder. Caso contrario se aplicarán las sanciones correspondientes por los graves 
daños ocasionados a OSSE.-------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º: Para los renglones en los que se adjudican productos importados según Anexo   ------------------- 1, de acuerdo a lo 
establecido en el P.B.y C., en caso de existir una variación de cambio mayor al + 5% respecto del Tipo de Cambio considerado al 
momento de la cotización consignado en el mencionado Anexo, se podrá solicitar el pago de la diferencia presentando Nota de débito 
a tales fines.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 326-2015                           FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 23/0/2015 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 319-C-15 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE MEDICION P/TALLER ELECTRICIDAD” y; 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 
07/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
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Que han presentado sobres 3 (tres) firmas: CASA BLANCO S.A., OACI S.A. (CIARDI HNOS.) 

y DEVOMP S.R.L. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs. 71 

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 a las tres firmas mencionadas, obteniéndose mejora solamente por parte de la firma DEVOMP S.A. para los 
renglones solicitados a la misma, según consta en Acta de Apertura de fecha 15 de Abril de 2015 obrante a fs. 77; 

 
Que si bien las ofertas superan el presupuesto Oficial, teniendo en cuenta la situación 

inflacionaria actual, los precios cotizados por las firmas antes mencionadas se consideran dentro de los valores actuales de 
mercado; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de referencia de la 

siguiente manera: CASA BLANCO S.A. el Renglón 3 por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
($35.800,00), a la firma OACI S.A. (CIARDI HNOS.) los renglones 2, 4 y 5, por la suma total de PESOS DIESCISIETE MIL 
NOVECIENTOS DIEZ ($17.910,00) y a la firma DEVOMP S.R.L. los renglones 1, 6 y 7 por la suma total de  PESOS 
CDIESCISIETE MIL CIENTO QUINCE CON 77/100 ($17.115,77), haciendo un total de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO CON 77/100 ($70.825,77) 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  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° 319-C-15 Cpo. 1 -------------------referente a la: 
“ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS DE MEDICION P/TALLER ELECTRICIDAD”.------------------------------------------------------
-------------  
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº07/15 Segundo Llamado de la         ------------------- siguiente manera: CASA 
BLANCO S.A. el Renglón 3 por la suma total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($35.800,00), a la firma OACI 
S.A. (CIARDI HNOS.) los renglones 2, 4 y 5, por la suma total de PESOS DIESCISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ ($17.910,00) y 
a la firma DEVOMP S.R.L. los renglones 1, 6 y 7 por la suma total de  PESOS CDIESCISIETE MIL CIENTO QUINCE CON 77/100 
($17.115,77), haciendo un total de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 77/100 ($70.825,77) con impuestos 
incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--------------------------------
--------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El Plazo de Entrega será de 15 (quince) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 
por la firma adjudicataria.-------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la oferta el 
Presupuesto Oficial.----------------------------------- 
 
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 327-2015                                              FIRMADA 
                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 342-C-15 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE HIERROS” y; 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 17/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobres 3 (tres) firmas: HIERROMETAL S.R.L., CLOND METALES S.R.L. 

y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en 
Acta obrante a fs. 53; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de Servicios informa a fs. 78 

que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado; 
  
Que se llamó a una Mejora de Precios a las tres firmas mencionadas, obteniéndose mejora 

solamente por parte de la firma CLOND METALES S.R.L. para los renglones solicitados a la misma, según consta en Acta a fs. 85; 
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 
17/15 de la siguiente manera: a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los Renglones 8, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 45, 47, 51, 55 y 62 por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA 
Y UNO CON 90/100 ($82.471,90), a la firma  HIERROMETAL S.R.L. los renglones 53 y 54, por la suma total de PESOS SIETE 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 15/100 ($7.597,15) y a la firma CLOND METALES S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 60 y 61 por la suma total de  
PESOS CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100 ($120.281,40), con impuestos incluidos, por ser sus 
ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego; 
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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 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 342-C-15         ------------------- Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICION DE HIERROS”.------------------  
 
ARTICULO 2°: Adjudicar a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. los               ------------------- Renglones 8, 13, 14, 15, 17, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 35, 38, 40, 41, 45, 47, 51, 55 y 62 por la suma total de PESOS OCHENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 90/100 ($82.471,90), a la firma  HIERROMETAL S.R.L. los renglones 53 y 54, por la 
suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 15/100 ($7.597,15) y a la firma CLOND METALES 
S.R.L. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 57, 58, 
59, 60 y 61 por la suma total de  PESOS CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 40/100 ($120.281,40), con 
impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.--------------------
---------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para        ------------------- aquellos renglones 
adjudicados cuyas ofertas superen el Presupuesto Oficial para los mismos.-----------------------------------------------------------------------
------ 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que               ------------------- dentro de los 5 (CINCO) 
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 
los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 
los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El Plazo de Entrega será de 15 (quince) días hábiles de recibidas la                        ------------------- Órdenes de 
Compra por las firmas adjudicatarias.-------------------------- 
 
ARTICULO 4º: 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 328-2015                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA,23/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 614-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICIÓN ELECTROBOMBAS TRIFÁSICAS SUMERGIBLES”;  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. 19 a fs. 41.----- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 15/15 referente a la “ADQUISICIÓN   -------------------- ELECTROBOMBAS 
TRIFÁSICAS SUMERGIBLES” 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 y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.------------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°15/15 
integrada por el Ing. Javier Degregori, quien presidirá la misma como titular y el Ing. Daniel Luti como suplente, ambos por la 
Gerencia de Servicios; el C.P. Walter Caballero  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. Raquel Pioletti como suplente, por el Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras     ------------------ Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 32-2015                                    FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
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                                                                       MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 589-C-15 Cuerpo 01 referente a la  
“ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA – AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 75 a fs. 98,      ------------------- ambas inclusive. ----- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 10/15 referente a la  “ADQUISICIÓN -------------------- DE ARTÍCULOS DE 
FERRETERÍA – AÑO 2015”cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de 
apertura a las 11:00 horas.------------ 
 
 ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 
10/15 integrada por: el Ing. Daniel Luti, quien presidirá la misma como titular  y el Ing. Alejandro Capizzano como suplente, ambos 
por la Gerencia de Servicios; el Sr. Jorge Suarez como titular y el Sr. Gustavo Quiroga como suplente, ambos por el Área 
Intendencia; el Ing. Joaquín Negri como titular y el Ing. Walter Vulliremoz como suplente, ambos por la Gerencia de Producción; el 
C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone 
como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por el Departamento de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------ 
 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------
-------------- 
RESOLUCION Nº 330-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MARIO DELL ´OLIO 

      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
  
      Visto el Expediente Administrativo Nº 153-A-2015 Cuerpo I, 

caratulado "PAGO SUAREZ GABRIEL MARTIN C/OSSE S/AMPARO POR MORA" ; y 
 
      CONSIDERANDO 

 
       Que en los autos caratulados "SUAREZ GABRIEL MARTIN 
C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/AMPARO POR MORA", Expte. Nº 14473 de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo 
Nº 1, Secretaría única de este Depto. Judicial,se presentó el actor representado por el Dr. Daniel Marino Mazzocchini promoviendo 
acción de amparo por mora contra Obras Sanitarias S.E. con el objeto de obtener una orden de pronto despacho judicial en relación 
al reclamo administrativo que tramitara bajo expte. de OSSE Nro. 1494-A-2012.- 
       Que el reclamo administrativo tenía por objeto la revisión de 
una cláusula del Pliego de Bases y Condiciones del llamado a licitación para el "Servicio de Conexiones de Agua y Cloacas Nuevas y 
para Recambios" en cuanto disponía que el contrato de estudio de la propuesta sea visado por el Colegio Profesional de Ingenieros 
de la Pcia. de Buenos Aires., considerándola discriminatoria en cuanto se limitaba el acceso del resto de los profesionales con 
incumbencia como los licenciados en higiene y seguridad del trabajo que detenta el actor con colegiatura en el Consejo Profesional 
de Químicos.  
       Que contestada por OSSE la acción, con fecha 22/08/2014 se 
dictó resolución haciendo lugar a la acción de amparo por mora, condenando a OSSE a que en el plazo de 30 días culmine todos los 
actos de trámite pendientes y resuelva el planteo efectuado por el actor, imponiendo las costas a la demandada vencida.  
       Que asimismo en dicho auto se regularon los honorarios del Dr. 
Daniel Marino Mazzocchini, quien actuó en carácter de patrocinante del actor en la suma de $ 7.250,00 con más los aportes de ley; 
       Que apelada la resolución por OSSE, la Cámara Contenciosa 
Administrativa resuelve con fecha 20/11/2014 confirmar el citado pronunciamiento.- 
       Que con fecha 04/12/2014 se notifica a OSSE la resolución de 
Cámara, encontrándose firme el citado proveído.  
       Que conforme a la imposición de costas a la parte vencida, 
OSSE deberá dar cumplimiento con el pago de los honorarios correspondiente al Dr. Daniel Mazzocchini por la suma de $ 7250 con 
más el 10% en concepto de aportes previsionales, mediante depósito judicial a la cuenta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, 
Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, a nombre de los autos caratulados "SUAREZ GABRIEL MARTIN C/OBRAS 
SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. S/AMPARO POR MORA" Expte.Nº 6514, de trámite por ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Nro. 591479/0, CBU 01404238-276102 5914790/9. 
 
         Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 
Ordenanza Nº 7.446, 21608 del Honorable Concejo Deliberante: 
 
        

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
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ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial en Pesos  Nº -------------------- 591479/0, CBU 
01404238-276102 5914790/9 abierta a la orden de los autos caratulados "SUAREZ GABRIEL MARTIN C/OBRAS SANITARIAS 
MAR DEL PLATA S.E. S/AMPARO POR MORA", Expte. Nº 6514", de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 
1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, de la suma de Pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 7.250) que 
comprende los honorarios firmes regulados al Dr. Daniel Mazzocchini, con más el 10% en concepto de aportes de ley.------------ 
 
ARTICULO 2º:  Imputar  el pago indicado en el artículo precedente al objeto del gasto 3.8.4. ------------------- Multas, Recargos y 
gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y 
Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.---------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y  -------------------- Cúmplase.-----------------
------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 331-2015                                        FIRMADA 
                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

 
     Visto las actuaciones obrantes en expediente administrativo OSSE 1494-A-2012 
caratulado "Presentación Lic. Gabriel Suarez s/reclamo administrativo"  y; 
  
CONSIDERANDO:  
 
 1).-Antecedentes: Que a fs. 3 in fine y 4 del referido expediente administrativo el Sr. Suarez peticionó de OSSE "...revea la 
redacción de los pliegos, el cual deba incluír a todos los profesionales con incumbencias para dirigir los servicios de higiene y 
seguridad, los cuales se enumeran en el decreto 1338/96 en su artículo 11 y en el decreto 911/96 en su artículo 16, y sus respectivos 
contratos sean visados por sus respectivos colegios" .. "quedando de esta manera autorizados como requisitos suficiente a la 
aprobación del pliego el Consejo Profesional correspondiente, o profesional matriculado que asuma la responsabilidad de la 
obra…" (transcripción).-  
 El requirente manifiesta que es Licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo y que se encuentra matriculado en el 
Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires.- 
 Habiendo considerado que parte de la petición formulada estaba vinculada con el análisis de las incumbencias 
profesionales en materia de Seguridad e Higiene, en fecha 04/09/2012 se corrió vista a la Jefatura de Compras, por ser dicho Sector 
quien coordina el contenido de los Pliegos de Bases y Condiciones de la totalidad de las contrataciones que esta organismo 
desarrolla.-  
 Cumplido lo anterior, a fs. 15 la Sra. Jefe de Compras remitió las actuaciones a Seguridad e Higiene de la empresa, 
dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos,  sector  que conjuntamente con la Gerencia de Recursos Humanos sugirió 
"…efectuar consulta a las instituciones Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y Consejo Profesional de Química de 
la Provincia de Buenos Aires" , atento la necesidad de resolver el requerimiento efectuado en el presente expediente y tomando en 
cuenta la complejidad de la cuestión planteada (fs. 19).- 
 Conforme lo anterior, efectivamente se cursaron dos consultas, la primera al Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires y la segunda al Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires. En ambos casos el objeto de la 
consulta fue "...si un profesional Licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo con titulo expedido por Universidad de Morón y con 
matrícula ante el Consejo Profesional de Química de la Pcia. de Buenos Aires tendría incumbencia para intervenir en las obras 
públicas que licita OSSE como profesional a cargo de la Seguridad e Higiene en el Trabajo de las mismas. Para mayor ilustración se 
acompaña al presente  
copias del modelo de pliego que utiliza OSSE en los procesos licitatorios en donde constan los requerimientos técnicos exigidos por 
OSSE y los tipos de obra que son objeto de licitación." 
 Ante ello, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito II envía respuesta que obra a fs. 33, en la que 
respondió "Habiendo analizado la solicitud remitida en la nota de referencia, incluyendo en forma conjunta vuestra consulta y las 
especificaciones detalladas en el pliego de Bases y Condiciones anexado a la misma, cumplimos en informales que nuestra 
Institución entiende que los profesionales que están capacitados para cubrir las tareas que allí se requieren en forma integral son 
aquellos que poseen como título de base el de Ingeniero y que además posean incumbencia en la materia"  
 Asimismo, a fs. 27 obra respuesta vertida por el Sr. Eduardo Abel Jaruf en su carácter de Presidente del  Consejo 
Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires, en la que respondió  "...Habiendo analizado los pliegos adjuntos en el 
requerimiento, y consultados los Asesores del Consejo Profesional de Química, concluímos e informamos que poseen todas las 
incumbencias a los fines de las prestaciones a que los citados pliegos informan. Lo expuesto, sin perjuicio que las incumbencias de 
los profesionales, abarcan todo lo relacionado "in genere" por la Resolución número 203 del 27.10.87 en expediente 58428/85 del 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, con el detalle de las incumbencias que surge del Anexo, adjuntando copia de la 
referida resolución y del Anexo, en cinco fojas. Tales actos administrativos, circunscriben los alcances y entidad de las incumbencias 
de los profesionales, de modo que toda actividad que se adecua a tales delimitaciones abstractas, generan el derecho del desarrollo 
pleno profesional"  
 Ahora bien, fs. 35 obra nota suscripta por el Dr. Daniel Marino Mazzocchini, quien en fecha 4/04/2014 se presentó como 
apoderado del Consejo Profesional  de Química en respuesta la consulta que ya había sido evacuada por el Presidente del Consejo 
Profesional  de Química Eduardo Abel Jaruf siete meses antes (pues la anterior había ingresado a OSSE el 23/09/2013). En dicha 
presentación se reiteró la respuesta afirmativa en el sentido que los Licenciados en Seguridad e Higiene del Trabajo poseen 
incumbencias y en particular señaló de acuerdo al análisis de las "Especificaciones técnicas generales para obras de agua corriente" 
obrantes en los pliegos de OSSE, dichas operaciones técnicas "están relacionadas puntualmente con las materias que conforman el 
título bajo análisis" Por último, expresó que "cualquier acto que los excluya de este tipo de trabajos, afectaría el derecho al ejercicio 
de industria lícita, pudiendo ajustarse a la adecuación de actos discriminatorios..."     
 Finalmente, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires también amplió respuesta a su originaria 
presentación resaltando que " ...Desde nuestro punto de vista, y tal como manifestáramos en la nota del 16 de diciembre de 2013, los 
profesionales que pueden intervenir como responsables de seguridad e higiene en las obras públicas contratadas por OSSE deben 
poseer título universitario, con incumbencias específicas en la materia. En esa línea, si bien entre los alcances del título de 
licenciatura en seguridad e higiene otorgado por la Universidad Nacional  
de Morón se incluyen incumbencias afines (v. Anexo II de la Resolución nº 203/87 del ex Ministerio de Educación y Justicia de la 
Nación), entendemos que la circunstancia de que el interesado se encuentre matriculado ante el Consejo Profesional de Química es 
el dato que debe llevar a rechazar su solicitud. Desde que el citado Consejo Profesional carece de competencias para evaluar el 
desempeño del profesional, en materia de seguridad e higiene en obras públicas (v. artículos 1º y siguientes de la Ley provincial 
7020)..." para luego agregar sobre el final de su misiva que  "...En esa coyuntura, la regularidad de la labor desarrollada por el 
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profesional, no podrá ser controlada por el colegio o consejo profesional respectivo. De lo que podría derivarse un compromiso para 
la responsabilidad del ente o empresa contratante." 
 
 2).-Luego del detalle de los antecedentes producidos en estas actuaciones, y previo a resolver la concreta petición 
formulada por el Sr. Gabriel Suarez, resulta imprescindible analizar el  marco teórico en el cual ha de ubicarse la materia en 
estudio.  

Conforme lo ha definido el Decreto 256/94 del Ministerio de Educación ha de tenerse por "perfil del título" al conjunto de 
los conocimientos y capacidades que cada título acredita; "alcances del título", a aquellas actividades para las que resulta 
competente un profesional en función del perfil del título y de los contenidos curriculares de la carrera e "incumbencias" a aquellas 
actividades comprendidas en los alcances del título cuyo ejercicio pudiese comprometer al interés público.  

Así entonces, en lo que respecta a la capacitación son las Universidades (Nacionales y Privadas) a través de sus facultades 
las que brindan los conocimientos y expiden los respectivos diplomas certificando que las personas que los poseen están capacitadas 
para asesorar, dirigir o ejecutar en los temas o las materias de las diferentes carreras. Puntualmente en lo que respecta a las 
licenciaturas,  conforme arts. 40 de la Ley 24521 "corresponde exclusivamente a las instituciones universitarias otorgar el título de 
grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes.." 

En lo que respecta a los límites e incumbencias de cada carrera, de acuerdo a la ley de Ministerios N° 23.930 art. 9 modif. 
del art. 22 en sus incisos 10 y 11 Ministerio de Cultura y Educación entender en la determinación de la validez nacional de estudios y 
títulos y en las habilitaciones e incumbencias de títulos profesionales con validez nacional.  

De igual modo, a efectos de conceptualizar qué significa ejercer legalmente una profesión, está claramente especificado 
en los artículos 1 y 2 del Decreto Ley N° 6070/58 con sus modificatorias al decir " Considérase ejercicio profesional, con las 
responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita, que requiera la capacitación proporcionada por las 
universidades Nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de los diplomados a quienes se refiere el artículo 13°", tales como 
"El ofrecimiento o presentación de servicios o ejecución de  

obras. La realización de estudios, proyectos, direcciones, asesoramientos, pericias, tasaciones, mensuras, ensayos, análisis, 
certificaciones, la evaluación de consultas y laudos, la confección de informes, dictámenes e inventarios técnicos. El desempeño de 
cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte." 
(art. 2) 

Dicho Decreto-Ley 6070/58 es la base de funcionamiento de los Consejos Profesionales de Jurisdicción Nacional y de 
creación de la Junta Central de los mismos, que coordina sus relaciones y es el nexo con los poderes públicos.  

Por otra parte, el ejercicio profesional se realiza en concreto aplicando los conocimientos adquiridos en las respectivas 
Universidades, tanto en relación de dependencia, sea ella privada u oficial, como tambien en condición de profesional independiente. 

En ambos casos mediante la prestación personal de los servicios (art.3° del Decreto 6070/58), considerándose uso del 
título el empleo de términos, leyendas, insignias, dibujos y demás expresiones de las que se pueda inferir la idea de ejercicio 
profesional.  

Arribado a este punto es preciso analizar quién habilita para ejercer la profesión. Ello está reglado en los art. 11-12 y 16 
inciso 3) del Decreto 6070/58, en su art. 11 que prescribe "Para ejercer las actividades que regula esta ley, es imprescindible estar 
inscripto en la matrícula correspondiente, según lo establece para cada Consejo el inciso 3) del artículo 16°." en su art. 12 al decir  
"La matrícula de cada profesional, en el Consejo correspondiente a su título, lo habilita para ejercer cualquiera de las funciones 
atribuídas por la universidad a este título, en la época de su otorgamiento." 

En esa sintonía el art. 16 del precitado Decreto dispone que "Corresponde a los Consejos Profesionales constituídos por 
especialidades independientes entre sí: Velar por el cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones dictadas en su consecuencia, 
atinentes al ejercicio profesional; Someter a los poderes públicos, previa conformidad de la junta Central, los estatutos, medidas y 
reglamentos necesarios para la mejor aplicación de la presente ley. Organizar y llevar las respectivas matrículas, comunicando 
oportunamente a las autoridades públicas pertinentes las nóminas de las personas que se hallan en derecho de ejercer." 

De este Decreto se desprende que en Jurisdicción Nacional es el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los respectivos 
Consejos Profesionales el que habilita para ejercer la profesión.  

Así la Nación exige que el diploma se legalice en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Educación y luego se 
inscriba en el respectivo Consejo Profesional, entidad de derecho público, encargada de llevar las altas y bajas de la matrícula y 
certificar frente a entidades oficiales y privadas, quienes están habilitados para ejercer la profesión.  

De igual modo es importante señalar que en nuestro país rige el sistema de matriculación obligatoria desde el año 1944 en 
que se crean los Consejos Profesionales de las diversas  
ingenierías. (Decreto 17.946/44 y Decreto 29784/44). En otras profesiones a medida que se fueron creando los respectivos Consejos 
o Colegios, siendo uno de los últimos el Colegio de Abogados de la Capital Federal, luego de la sanción de la Ley 23187 que 
estableció la colegiación obligatoria de abogados para la Capital Federal (año 1985). En dicho caso puntual, un planteo judicial dio 
motivo a un fallo emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa "Ferrari c/Gobierno Nacional" que determinó la 
constitucionalidad de la facultad de reglamentar el ejercicio de las profesionales liberales, admitió la delegación en organismos 
profesionales del control del ejercicio regular de las labores profesionales y la instauración de un régimen adecuado de disciplina, 
quedando avalada la razonabilidad de tal delegación en el interés directo de sus miembros en mantener el prestigio de su profesión, 
como tambien reconocerles autoridad a los colegios profesionales para vigilar la conducta ética en el ejercicio de aquélla (Fallos 
237:397). 
 
 3).-Ahora bien, habiendo efectuado una presentación del marco teórico en que debe asentarse la petición formulada por al 
administrativo, corresponde enfocarse en el caso particular. 

Conforme lo propone la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos en su dictamen, es 
preciso distinguir dos aspectos en la cuestión planteada. Uno de ellos es la consideración de si el peticionante - por su título - reviste 
incumbencias que le permitan ser contratado por una empresa en el cargo de Responsable de Seguridad e Higiene, para ejecutar 
obra pública encomendada por Obras Sanitarias. El segundo aspecto es la modificación del texto del Pliego de Bases y Condiciones 
en el sentido de admitir que el contrato profesional a suscribir por dicho profesional con su empresa  contratista pueda ser visado 
por otro colegio profesional (distinto del Colegio de Ingenieros), visto que el requirente se encuentra matriculado en el Consejo 
Profesional de Química.- 
  Respecto del primero de ellos, ya hemos dicho que El Decreto 256/94 estableció que "El otorgamiento de validez nacional 
de un título universitario acreditará oficialmente el perfil y alcance del mismo" mientras que sólo se fijarán incumbencias "a aquellos 
títulos cuyo ejercicio profesional pudiera comprometer al interés público y únicamente respecto a las actividades que efectivamente 
lo comprometan" Dicha cuestión quedó sometida a la determinación del Ministerio de Educación quien debió determinar por 
resolución ministerial los títulos que habrían de requerir incumbencias, Ministerio al que se le asignó el rol de reglamentar los 
plazos y el procedimiento para hacerlo (lo que hizo en esta materia puntualmente mediante Resolución Nº 203/1997 del entonces 
Ministerio de Educación y Justicia de la Nación). En igual sentido se inclina a expresar la segunda nota del Colegio de Ingenieros de 
la Provincia de Buenos Aires al decir "entre los alcances del título de licenciatura en seguridad e higiene otorgado por la 
Universidad Nacional de Morón se incluyen incumbencias afines"  

Sin embargo es el segundo punto el que - en el estado de cosas actual - determina la decisión de este Directorio en el 
sentido de desestimar la petición formulada por el Sr. Gabriel Suarez.- 

Ello es así dado que, aun cuando pudieren existir incumbencias similares o afines otorgadas por la autoridad competente, 
existe otro aspecto a considerar de suma importancia, cual es el del contralor del ejercicio profesional y la consiguiente aplicación 
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de sanciones para el caso de incumplimiento y/o mal desempeño de las labores encomendadas, en este caso en materia de seguridad 
e higiene.- 

Es el Estado quien define la necesidad de controlar el desarrollo de determinadas profesiones, considerando 
fundamentalmente el interés público y social que revisten ciertas actividades para la vida y desarrollo de un país.-    

En tal sentido, cuando se hace referencia a la reglamentación y límites en el ejercicio de los derechos, se está hablando del 
"poder de policía· del Estado, entendido como capacidad para reglamentar el ejercicio de los derechos individuales reconocidos por 
la Constitución en orden a la moralidad, salubridad. seguridad pública y bienes  general o bien común  (Trabajo Los fundamento de 
la colegiación profesional obligatoria" Abog. Ricardo Tirigall Casté, Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Derecho) 

Una de las razones que desde antaño ha justificado la existencia de los colegios profesionales ha sido la necesidad y 
conveniencia de establecer mecanismos de control en el ejercicio de las profesiones, garantizando los derechos de los requirentes de 
tales servicios como asimismo protegiéndolos de los daños que éstos pudiesen sufrir con motivo de un defectuoso desempeño de los 
mismos. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nacion en causa "Sogga Constatino" de fecha 29/10/1945 desarrolló el fundamento 
socio político de la existencia colegial misma, resaltando que la colegiación profesional es un organismo natural de creación social, 
diferenciando así, a las instituciones cuya existencia es requerida por el buen orden y bienestar de la comunidad de aquellas otras de 
carácter privado  y refiere que las sanciones que ha de imponer un Colegio profesional están "dirigidas a resguardar la dignidad 
profesional ... lo que justifica el establecimiento de un régimen en el que dicha responsabilidad se haga efectiva por un órgano del 
propio cuerpo". A posteriori la Corte Suprema volvió a pronunciarse en el caso "Colegio de Médicos c/Sialle" (1957) señalando que 
"El poder de policía es indelegable y no puede ser transferido a una persona jurídica de derecho privado" afirmando que "de las dos 
soluciones posibles para cumplir la función de policía..., la creación de nuevos y numerosos organismos administrativos o la 
atribución del gobierno de las profesiones a los miembros de cada una de ellas, regulamente constituído dentro de las normas 
establecidas por el propio Estado, ha sido preferida esta última. La experiencia demuestra que los organismos profesionales, en los 
cuales se delega el gobierno de las profesiones, con el control de su ejercicio regular y un régimen adecuado  
de disciplina son prenda de acierto de su seguridad. Sus propios miembros están en condiciones de ejercer mejor la vigilancia 
permanente e inmediata, con un incuestionable sentido de responsabilidad, porque están directamente interesados en mantener el 
prestigio de la profesión y se les reconoce autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio de aquélla (Fallos 203:129)"  

Ahora bien, merece especial atención analizar la motivación por la cual Obras Sanitarias exige en sus pliegos de bases y 
condiciones de Obra Pública, la presentación en forma previa a la firma del acta de inicio de obra del Plan de Seguridad e Higiene 
aprobado por la ART correspondiente y el contrato profesional por la Seguridad e Higiene en el trabajo, ambos visados por el 
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.(art. 10.2 Pliego de Bases y Condiciones para contratación de obra pública 
aprobado por Resolución Nº 344/03).-  

Como lo consigna expresamente el Pliego referenciado, la contratista que resulta adjudicada en una obra pública, queda 
obligada a cumplir todas las normas concernientes a las leyes de accidente de trabajo y de Seguridad e Higiene, resultando 
responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las obligaciones que deriven de la legislación vigente. 
Esa responsabilidad se extiende a Obras Sanitarias en su condición de comitente de la obra.    

En ese contexto, resulta trascendente el rol a ejercer por el Responsable en Seguridad e Higiene que contrate la empresa 
adjudicataria  y en función de ello reviste especial importancia el control y potestad sancionatoria que ha de ejercer el organismo de 
control respecto del profesional que ejecute tales funciones. 

En virtud de ello, y considerando que el Sr. Suarez se encuentra matriculado en el Consejo Profesional de Química es 
imprescindible evaluar si dicho Consejo se encuentra en condiciones jurídicas suficientes para ejercer el debido control del ejercicio 
de la labor profesional en cuestión, toda vez que debería contar con la delegación estatal de las competencias específicas a tal fin. 

Según sostiene el Colegio de Ingenieros provincial, "...para que las corporaciones profesionales puedan desarrollar esas 
actividades, deben poseer competencias que les hayan sido expresamente delegadas por el Estado por medio de las leyes de su 
creación y organización. La lectura de la Ley provincial 7020 revela que el Consejo Profesional  de Química carece por entero de 
competencias vinculadas con la aplicación de las leyes nacionales 19.587 y 24557, su reglamentación otorgada por Decreto nacional 
351/79, el Dec. 911/96 Reglamentario de la Industria de la construcción y las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo 231/96, 51/97, 35/98, 319/99, 552/02 y demás normas vinculadas"      

Ante ello, se impone analizar el texto de la mentada Ley 7020 que en su art. 1 prescribe que "El ejercicio profesional de la 
química, sea ésta pública o privada, con fines civiles, comerciales, industriales, mineros, de salubridad, técnica o científica, estará 
sometido a las disposiciones de la  
presente ley, cuando se encuentre comprendido en las siguientes actividades.." para luego enumerar en el art. 2 una serie de tareas 
que si bien es extensa, en ninguno de los supuestos se identifica con las labores vinculadas a las incumbencias del Licenciado en 
Seguridad e Higiene. Ello surge así, aún cuando se encuentre matriculado en dicho Consejo Profesional. 

Por otra parte, si bien el Consejo Profesional a través de su Consejo Directivo tiene la posibilidad de desarrollar funciones 
disciplinarias, conforme señala la Ley 7020, advertimos que surgen dudas fundadas en torno a si dicho Colegio posee potestad 
sancionatoria por la labor, acción u omisión que desarrolle un Licenciado en Seguridad e Higiene. Ello es así dado que, como se 
adelantara, la actividad del Licenciado en Seguridad e Higiene no se encuentra contemplada en la nómina de actividades que hacen 
al "ejercicio profesional de la química" (tal surge de la lectura detenida de los articulos 1 y 2 de la Ley 7020).     

Así tambien, advertimos que la misma ley no contempla en ninguno de sus artículos una  delegación expresa de 
competencias en favor del Consejo de Química para la aplicación de las leyes 19.587 y 24557 y en consecuencia tampoco respecto 
de sus normas reglamentarias.  

Ello no empece a la circunstancia que dicho Consejo Profesional matricule a los licenciados en Seguridad e Higiene. La 
cuestión no se presenta en si puede matricularlos (tema respecto del cual Obras Sanitarias no tiene que expedirse) sino en si dicho 
Consejo Profesional ha recibido por delegación legal potestades suficientes para controlar a estos profesionales y en especial para 
ejercer potestad sancionatoria derivada de su accionar. 

Allí se posa el interés de OSSE, pues como organismo que ejecuta obras públicas le resulta prioritario poder contratar la 
ejecución de las mismas con las mayores garantías. Dichas garantías no se limitan a la previsión de los eventuales perjuicios que 
pudieren ocasionarse en el marco de la realización de los trabajos (que afectaren tanto a terceros como al personal) sino que 
tambien ha de extenderse a la posibilidad de ejecutar acciones hacia los profesionales que pudieren - en el marco de su actuación - 
causar perjuicios a la Administración y a terceros. Para ello resulta esencial que los colegios profesionales que los nuclean puedan 
no sólo evaluar la conducta de los mismos sino imponer sanciones. 

En tal sentido, y luego de analizar detenidamente los arts. 9, 45, 47 y 50 de la Ley 7020 se sigue advirtiendo que el marco 
de actuación para el ejercicio de potestades sancionatorias a cargo del Consejo Directorio del Consejo Profesional de Química 
siempre está circunscripto al "ejercicio profesional de la química" y no al ejercicio de profesiones inherentes al estudio, análisis, 
evaluación, organización, dirección e inspección en ambientes laborales en materia de "seguridad e higiene del trabajo" (conforme 
Anexo II Resol. 203 Ministerio de Educación y Justicia, cuando define incumbencias para la Lic. en Seguridad e Higiene que detenta 
el requirente Sr. Suarez).      
Puntualmente el art. 9 mentado dice "Créase el Consejo Profesional de la Química de la Provincia de Buenos Aires, que funcionará 
con carácter de persona jurídica de derecho público. Para el cumplimiento de sus fines, tendrá, dentro de la jurisdicción de la 
Provincia, los siguientes objetivos, funciones, atribuciones y deberes: 1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones relativas al 
ejercicio profesional de la química, para lo cual podrá disponer la realización de  
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inspecciones y promover las acciones administrativas y judiciales que correspondan. 2. Gobierno y contralor de la matrícula de los 
profesionales de la química. 3. Poder disciplinario sobre los matriculados." En concreto, el artículo siempre parte contemplando a 
los "profesionales de la química", nunca incluye a especialidades tales como la "seguridad e higiene en el trabajo".  

Por estos fundamentos, este Directorio concluye que debe mantener el texto vigente en sus Pliegos de Bases y Condiciones, 
exigiendo el visado de los contratos por parte del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, pues la Administración 
debe velar por contar con las mayores garantías en la ejecución de las obras que contrate. Entre tales aseguramientos se encuentra 
la previsión que el profesional que la contratista designe como Responsable de Seguridad e Higiene se vea efectivamente compelido 
a responder ante la potestad controladora y sancionatoria del Colegio en el cual se encuentre matriculado, sin hesitación alguna, sin 
que pueda invocar argumento alguno tendiente a liberarse de la aplicación de dicho marco regulatorio.  Esta posibilidad se presenta 
en el caso en examen, pues la Ley 7020 presenta  flaquezas que da motivo fundado a las inquietudes expuestas.- 

De aceptarse la petición del Sr. Suarez, podría resultar comprometida la responsabilidad de OSSE, situación que no puede 
ser consentida (dado que conforme art. 3 de la ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo ”Cuando la prestación de trabajo se 
ejecute por terceros, en establecimientos, centros o puestos de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o 
dispositivos por él suministrados, éste será solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de esta ley.") 
 
 3).-Mención especial merece la alusión que formula el apoderado del Consejo Profesional de Química, al referir a la 
eventual existencia de conductas discriminatorias en caso de ser desestimada la petición del Sr. Suarez.-  
 Es preciso destacar que conforme expresa el art. 1 de la Ley 23592,  el reproche legal está dirigido a quien 
"arbitrariamente impida, obstruya, restrinja de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y 
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional" por lo que en tal caso "será obligado, a pedido del damnificado, a 
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización…"    
 La conducta que la norma pretende sancionar atiende a toda actuación teñida de "arbitrariedad". Dado ello, el accionar de 
OSSE no reviste la tacha de arbitrariedad, cuando este organismo ha formulado consultas a los colegios profesionales (Ingenieros y 
Consejo Provincial de Química) y a recibido las ampliaciones de información de ambas instituciones por igual, a fin de nutrirse de la 
mayor información antes de decidir el pedido del interesado, y cumplido ello, recibe dos respuestas en sentidos totalmente opuestos.- 
 Es claro que si dos colegios profesionales, a idéntica consulta, ofrecen respuestas opuestas, debemos inferir que por lo 
menos, la cuestión se encuentra controvertida.- 
  Por otra parte, desde la aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Pública en el año 2003, nunca 
se formuló presentación ni reclamo alguno en el sentido aquí  
explicado; concluyendo que el primer y único planteo fue el esgrimido por el Sr. Suarez (aquí en análisis), sin que antes el Consejo 
Profesional de Quimíca hubiese formulado alguna expresión ante OSSE en relación a esta cuestión.-       
 Por ende, no hay arbitrariedad alguna considerando que conforme ha expuesto la Excma. Cámara Civil y Comercial de La 
Plata  en causa 93520 RSD-25-00 S 24-2-00 (Allegretti, Alejandro c/ Federación de Basquetbol de la Prov. de Bs. As. s/ Amparo) 
 "La "ilegalidad" del acto lesivo debe aparecer de modo claro y manifiesto, debiendo el acto carecer del mínimo respaldo 
normativo tolerable para subsistir como tal, mientras que la "arbitrariedad" es la manifestación abierta y caprichosa sin principios 
jurídicos y por último, se ha sostenido también que la "arbitrariedad e ilegalidad manifiestas" equivalen a notorias, inequívocas, 
indudables, ciertas, ostensibles, palmarias, algo patente y claro, en otras palabras, lo manifiesto significa un juicio que corresponde 
a todos sin distinción ni dudas." 
 
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7446 y Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante:    

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA  

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

Artículo 1º: No hacer lugar a la petición formulada por el Sr. Gabriel Martín  Suarez en las presentes actuaciones, por los 
fundamentos obrantes en los considerandos de la presente, a los que se remite "brevitatis causa" y forman parte del presente acto 
admistrativo resolutorio; manteniendo en consecuencia el texto del Pliego de Bases y Condiciones para Contratación de Obra 
Pública de Obras Sanitarias Mar del Plata en su art. 9.6 y 10.2 en cuanto contempla como recaudo previo al inicio de obra la 
presentación de contrato profesional por la Seguridad e Higiene en el trabajo visado por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de 
Buenos Aires.---------------------------------   
Artículo 2: Instruír a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos a informar el dictado de la 
presente resolución en los autos judiciales caratulados "Suarez Martin C/OSSE S/Amparo" de trámite por ante el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo Nº 1 Departamental.-------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 3: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda - Cúmplase.-   
RESOLUCION Nº 332-2015                                           FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 
MAR DEL PLATA, 23/04/2015 

 
 

      Visto la necesidad de optimizar la atención de temáticas que afectan el 
normal desenvolvimiento de la empresa y  

 
CONSIDERANDO  

 Que es necesaria la colaboración de las distintas Áreas de la empresa a 
los efectos de realizar un análisis completo y constructivo de los temas abordados cumpliendo en tiempo y forma con los plazos 
administrativos;  
 

 Que es menester crear un Grupo de Trabajo Interdisciplinario, el cual 
estará constituido por representantes del Departamentos de Asuntos Jurídicos, Gerencia de Producción, Gerencia de Calidad, 
Gerencia General de Grandes Consumidores, Gerencia de Irregularidades. 

. 
 Que a los efectos de abordar las temáticas  se torna necesario efectuar 

reuniones semanales, debiendo elevar informe al Directorio.  
 
 Que la coordinación de las reuniones estará a cargo del  Área Auditoria 

de Gestión. 
 
 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 
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R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Crear el Grupo de Trabajo Interdisciplinario y designar como integrantes                              --------------------a la 
Dra. Pioletti, Raquel Leonard y Dra. Caamaño, Beatriz Viviana  por el Departamento de Asuntos Jurídicos; el Ing. Vuillermoz, 
Walter Darío por la Gerencia de Producción; el Lic. Scagliola, Marcelo Omar y Debenedetti, Raúl Ricardo por la Gerencia de 
Calidad; la Cra. Zappaterra, Mónica Leticia por la Gerencia de Irregularidades y el Arq. Pozzobón, Alejandro Marcelo por la 
Gerencia General de Grandes Consumidores.---- 
 
ARTICULO 2º: Designar como titulares a los agentes mencionados, pudiendo éstos                  ----------------------encomendar a otros 
agentes en caso de ausencias o de acuerdo a los temas a tratar. ------------------------------------------------------------------------------------
-------- 
 
ARTICULO 3º: Encomendar al Área Auditoria de Gestión, a cargo de la Cra. Alvarez,        ---------------------Claudia Marcela la 
coordinación de las reuniones y la confección de las actas de las mismas.-------------------------------------------------------------------------
------------ 
 
ARTICULO 4º: Dése al registro de Resoluciones- Comuníquese a los interesados.                                             ----------------------
Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 333-2015                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

Mar del Plata 23/04/2015 
 
VISTO los recursos interpuestos por Andrés Darío COLAVITA (CI 296) y José 

Eduardo MICHELENA (CI 180) contra la Resolución Nº 523/13; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que los recursos, ambos interpuestos contra la Resolución Nº 523/13 que aquí se 

da por reproducida, son formalmente admisibles (art. 27, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 
 
Que Andrés Darío COLAVITA (CI 296), en cuanto resulta conducente, admite 

que el día 06/11/2014 impactó al Censo 253 cuando estaba estacionando el Censo 189, pero niega haber incurrido en violación del 
deber de prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia y de cuidar los bienes de la empresa y atribuye la 
responsabilidad del hecho al personal del taller en virtud de haberse despreocupado al momento de realización de la maniobra no 
obstante la dificultad que ésta presentaba por el limitado espacio que existía entre los vehículos detenidos en el lugar, añadiendo que 
su visión estaba entorpecida por el astillado de los espejos retrovisores. Fundado en jurisprudencia relativa a responsabilidad civil 
por daños, sostiene que la sanción es improcedente al haberse omitido indicar los perjuicios patrimoniales sufridos. Agrega que, 
careciendo de antecedentes disciplinarios, es arbitraria una suspensión, y en subsidio solicita morigeración de la sanción aplicada; 

 
Que procede confirmar la medida disciplinaria adoptada, que se estima acorde a 

la gravedad de la falta cometida, no siendo óbice a ello la alegada carencia de otros antecedentes (arts. 6 inc. “e”, 8, y ccdtes., 
Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II). El recurrente no puede excusarse en la supuesta pasividad del personal del taller pese 
a la falta de espacio existente para estacionar ni en las dificultades de visión que originaba el astillado de los espejos retrovisores, ya 
que en tales circunstancias debió extremar las precauciones para evitar que pudiera producirse cualquier daño a los bienes de la 
empresa con el vehículo que conducía, encontrándose obligado a solicitar asistencia o colaboración antes de emprender una 
maniobra con tales complicaciones, e incluso abstenerse de realizarla en caso que la misma no le hubiere sido brindada. Además, 
está probado, y así fue indicado oportunamente, que el impacto entre los vehículos provocó daños de chapa y pintura en el frente del 
vehículo de reciente adquisición designado Censo 253. La jurisprudencia invocada por el recurrente no es aplicable en la especie, no 
siendo requisito estimar monto de los perjuicios, ya que en el caso no se persigue su resarcimiento; 

 
Que, por su lado, José Eduardo MICHELENA (CI 180) niega haber incurrido en 

violación del deber de prestación personal del servicio con eficiencia, capacidad y diligencia, pues cumplió con su obligación de 
comunicar el hecho el día 14/11/2014. Agrega que a su juicio la responsabilidad por el siniestro era atribuible al personal del taller 
y no al chofer del vehículo embistente, pero que no puede ser sancionado por discreparse con esa opinión. Afirma que, 
contrariamente a lo que se sostiene en el acto atacado, no es parte del personal de conducción del área en la que se desempeña. 
Denuncia que está siendo objeto de persecución y hostigamiento por motivos que desconoce y en tal sentido recuerda que 
anteriormente se le aplicó una sanción mediante Resolución Nº 386/13, aunque inmediatamente admite que éste fue luego dejada sin 
efecto por Resolución Nº 523/13, y que es irrazonable que él haya sido más severamente sancionado que el autor del choque. 
Fundado en jurisprudencia relativa a responsabilidad civil por daños, sostiene que la sanción es improcedente al haberse omitido 
indicar los perjuicios patrimoniales sufridos. Agrega que, careciendo de antecedentes disciplinarios, es arbitraria una suspensión y 
en subsidio solicita morigeración de la sanción aplicada; 

 
Que también en este caso procede confirmar la medida disciplinaria adoptada, 

que igualmente se estima acorde a la gravedad de la falta cometida, no siendo óbice a ello la alegada carencia de otros antecedentes 
(arts. 6 inc. “e”, 8, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II). En primer lugar es preciso señalar que, más allá de que 
se corresponden con su categoría profesional y surgen del respectivo acto de designación, no puede el recurrente desconocer ahora 
que ejerce funciones de conducción de personal del área en la que se desempeña sin incurrir en inadmisible contradicción con sus 
propios actos anteriores, siendo que respondió a los requerimientos que se le efectuaran en tal carácter. En segundo lugar, el 
siniestro ocurrió con fecha 06/11/2014 y el recurrente tomó conocimiento del mismo al día siguiente, pero ninguna medida adoptó, 
siendo por completo falso que, tal como aduce, hubiere elevado informe con fecha 14/11/2014. Por el contrario, lo hizo recién el día 
25/11/2014, y no de manera espontánea, sino en tardía respuesta a emplazamiento efectuado debido a su silencio, pudiéndose 
apreciar asimismo que sin justificación razonable pretendió que el chofer del vehículo que embistió a otro que se encontraba 
estacionado no era responsable del hecho, configurándose así el incumplimiento que le reprochó, es decir no poner en conocimiento 
de las autoridades de la empresa todo acto, procedimiento u omisión que cause o pueda causar perjuicio al patrimonio o a los 
intereses de la misma, así como la falta de colaboración en la investigación de hechos que puedan motivar la aplicación de sanciones 
disciplinarias y no ejercer las potestades disciplinarias correspondientes a su función (art. 2, incs. “i” y “j”, Régimen de Disciplina, 
Res. 974/13, Anexo II), lo que sin duda impone una sanción más severa que la aplicada al trabajador que por negligencia en el 
desempeño de sus tareas provocó daños de chapa y pintura en el frente del vehículo de reciente adquisición designado Censo 253, 
máxime teniendo en cuenta que es parte del personal jerárquico de la empresa; 

 
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 los recursos interpuestos por Andrés Darío COLAVITA (CI ------------------   296) y José Eduardo 
MICHELENA (CI 180) contra la Resolución Nº 523/13; y ratificar las sanciones disciplinarias impugnadas consistente en un (1) día 
de suspensión al primero y en tres (3) días de suspensión al segundo, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias 
podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido.- Las medidas se harán efectivas en días corridos, en las fechas que 
indique la Gerencia de Recursos Humanos, que deberán ser comunicadas conjuntamente con la notificación de la presente.------------
----------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 334-2015                        FIRMADA 
                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 23/04/2015 
 
Visto la Resolución  808/2014 y sus modificatorias; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dicho acto administrativo establece una metodología para la liquidación de 

obras de agua o cloaca ejecutadas por administración en el contexto de la Ordenanza  21824 -para establecimientos educativos 
provinciales-; 
 

 
Que corresponde hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en el 

acto aludido a la obra de ampliación de la Red Colectora Cloacal para el Barrio el Martillo; 
 
Que deberá incluirse esta obra  a los efectos de la Bonificación Semestral 

prevista para los Coordinadores en el ordenamiento vigente; 
      
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  

21.608 y del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en la                          -------------------- Resolución 
808/2014 y sus modificatorias a los trabajos realizados por administración a través de la Gerencia de Producción de conformidad 
con la política fijada en cada caso por el Directorio en la obra de ampliación de la Red Colectora Cloacal para el Barrio el 
Martillo.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Incluir esta obra  a los efectos de la Bonificación Semestral prevista                 -------------------- para los 
Coordinadores en el ordenamiento vigente.----------------------- 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---- 
RESOLUCION Nº 335-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 
 
 
 

MAR DEL  PLATA, 23/04/2015 
 
Visto la Resolución  808/2014 y sus modificatorias; 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que dicho acto administrativo establece una metodología para la liquidación de 

obras de agua o cloaca ejecutadas por administración en el contexto de la Ordenanza  21824 -para establecimientos educativos 
provinciales-; 
 

 
Que corresponde hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en el 

acto aludido a la obra de ampliación de la Red Cloacal para Asociación Civil “SOL DE MAYO” Club Deportivo y Recreativo, sito 
en la intersección de las calles Ituzaingó y Rauch; 

 
Que deberá incluirse esta obra  a los efectos de la Bonificación Semestral 

prevista para los Coordinadores en el ordenamiento vigente; 
      
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  

21.608 y del Honorable Concejo Deliberante; 
 
                                                                

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 
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ARTÍCULO 1º: Hacer extensiva la modalidad y metodología establecidos en la                          -------------------- Resolución 
808/2014 y sus modificatorias a los trabajos realizados por administración a través de la Gerencia de Produción de conformidad con 
la política fijada en cada caso por el Directorio en la obra de ampliación de la Red Cloacal para Asociación Civil “SOL DE MAYO” 
Club Deportivo y Recreativo, sito en la intersección de las calles Ituzaingó y Rauch.------------------------------------------------------------
-------  
 
ARTÍCULO 2º: Incluir esta obra  a los efectos de la Bonificación Semestral prevista                 -------------------- para los 
Coordinadores en el ordenamiento vigente.----------------------- 
 
 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------- 
RESOLUCION Nº 336-2015                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

Visto la Resolución 808/2014; y 
 

CONSIDERANDO 
Que el aludido acto administrativo tiene como fundamento implementar un 

sistema para desarrollar trabajos vinculados al “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 
Pluvial” para establecimientos educativos provinciales; 

 
Que corresponde efectuar algunas aclaraciones a la citada Resolución en virtud 

de la experiencia recogida; 
 
Que a los efectos de mantener la unidad de criterios es menester establecer que 

a partir de la presente, la Coordinación de las obras de agua y cloaca que se realicen bajo la modalidad establecida en la Resolución 
808/2014 recaerá en el trabajador RODRIGUEZ, Martín Omar (632) y como Proyectista y Director de las mismas el Ing ROCHET, 
Roberto Carlos (CI 737) –en adelante Coordinadores-; 

 
Que se deberá retener el importe abonado a  aquellos agentes que como 

Personal de Conducción hayan percibido la suma de $ 3000 por encontrarse incluidos como Supervisores de las tareas en los informes 
de trabajos de establecimientos educativos, contrariando la Resolución 808/2014 y sus complementarias;  

 
Que corresponde aclarar que los Pesos Tres mil ($3000) que se previó abonar a 

los Coordinadores - RODRIGUEZ, Martín Omar (632) y ROCHET, Roberto Carlos (CI 737)- se deberá liquidar mensualmente desde 
la fecha de vigencia de la Resolución 808/2014 con independencia de la cantidad de  establecimientos y mientras dure el programa y 
hayan trabajado efectivamente. En los casos de ausencias o licencias de cualquier tipo se abonará proporcionalmente; 

 
Que a los efectos de establecer el valor de referencia para la liquidación de la 

bonificación a los Coordinadores se procederá a considerar a los mismos en la Función Encargados Polifuncionales en jornada de 35 
horas semanales, considerando el mismo para los ajustes semestrales; 

 
Que corresponde indicar que los equipos de trabajo no podrán superar los 5 

(cinco) trabajadores incluido el maquinista y se pagará por trabajo terminado, es decir con las conexiones realizadas, pozos cegados y 
obra recepcionada; 

 
Que en los supuestos en que se plantee la necesidad de cubrir vacantes de 

alguno de los Coordinadores, deberá elevarse al Directorio la sugerencia a los efectos de evaluar la pertinencia de la designación de 
un reemplazante; 

 
Que a los efectos de la liquidación de las remuneraciones previo a la firma del 

Directorio deberá controlarse en primer término por la Gerencia de Gestión y Proyectos Especiales, luego por la Gerencia de 
Producción y finalmente por la Gerencia de Recursos Humanos;    
     

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nros. 7.446, y 
21608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 
  EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
     SOCIEDAD DE ESTADO 
      RESUELVE 
 
ARTICULO 1º: Establecer que a partir de la  presente, la Coordinación de las obras --------------------de agua y cloaca que se realicen 
recaerá en el trabajador RODRIGUEZ, Martín Omar (632) y como Proyectista y Director de las mismas el Ing ROCHET, Roberto 
Carlos (CI 737).-------------------------------------------------------------- 
 
 ARTICULO 2º: Retener el importe abonado a  aquellos agentes que  como Personal                    --------------------- de Conducción 
hayan percibido la suma de $ 3000 por encontrarse incluidos como Supervisores de las tareas en los informes de trabajos de 
establecimientos educativos, contrariando la Resolución 808/2014 y sus complementarias.------ 
 
ARTICULO 3º: Aclarar que los Pesos Tres mil ($3000) que se previó abonar a los                     --------------------- Coordinadores - 
RODRIGUEZ, Martín Omar (632) y ROCHET, Roberto Carlos (CI 737)- se deberá liquidar mensualmente desde la fecha de vigencia 
de la Resolución 808/2014 con independencia de la cantidad de  establecimientos y mientras dure el programa y hayan trabajado 
efectivamente. En los casos de ausencias o licencias de cualquier tipo se abonará proporcionalmente.-------------------------- 
 
ARTICULO 4º  Establecer el valor de referencia para la liquidación al Personal de                 -------------------- Conducción –
Coordinadores- de los ajustes semestrales a los que refiere la Resolución 808/2014 se procederá a considerar a los mismos en la 
Función Encargados Polifuncionales en jornada de 35 horas semanales.---------------------------- 
 
ARTICULO 5º:  Indicar que los equipos de trabajo no podrán superar los 5  (cinco)                   ------------------- trabajadores incluido 
el maquinista y se pagará por trabajo terminado, es decir con las conexiones realizadas, pozos cegados y obra recepcionada y a los 
efectos de la liquidación de las remuneraciones previo a la firma del Directorio deberá controlarse en primer término por la Gerencia 
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de Gestión y Proyectos Especiales, luego la Gerencia de Producción y finalmente por la  Gerencia de Recursos Humanos..--------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º Determinar que en los supuestos en que se plantee la necesidad de cu       -------------------- brir vacantes de los 
Coordinadores, deberá elevarse al Directorio la sugerencia a los efectos de evaluar la pertinencia de la designación de un 
reemplazante.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuesta                  -------------------- rias que pudieren 
corresponder.--------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Comuníquese.  Cúmplase.----- 
RESOLUCION Nº 337-2015                                 FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
  
 
 

MAR DEL  PLATA, 23/04/2015 
 
Visto la Resolución 215/2015 en la que se aprueban las metas mensuales a cuyo 

cumplimiento se sujeta el devengamiento del Adicional por Productividad establecido  el Acta Nº 04/2014 de Reunión de la Comisión 
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 26 de setiembre de 2014, correspondiente al Expte. de Negociación 
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación; y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que al establecerse las respectivas metas mensuales a cuyo cumplimiento se 
sujeta el devengamiento del adicional por productividad, diferenciadas por Áreas de la Empresa se consideró al Area Call Center 
unificada a la Gerencia de Servicio de Atención al Cliente, correspondiendo en virtud de la Resolución 946/2014 establecer a los 
fines de la productividad de los trabajadores considerarla en forma independiente, siendo sus metas las mismas que se fijaron para 
la Gerencia de Atención al Cliente: 

 
Que en el Anexo I se asignó al Area Automotores como meta “cero 

reincidencias e incumplimiento en los plazos”, correspondiendo desvincularla en virtud de que el Area tiene como prioridad una 
meta mas específica “cero incumplimiento por reingreso de vehículos por repetición de problemática”; 

 
Que corresponde aclarar que los incumplimientos del personal que desempeña 

tareas administrativas en las Gerencias de Producción y Servicios, asi como el personal de la Flota de vehículos, hasta tanto sean 
asignados a las Areas de Agua, Cloaca y Pluvial en la Gerencia de Producción o a Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento 
Mecánico y Medidores y Cortes de la Gerencia de Servicios se asimilarán a los incumplimiento de las respectivas Area enunciadas, 
produciéndose en consecuencia la pérdida de la productividad en dichas Areas; 

 
Que corresponde establecer que incidirá en forma proporcional en la pérdida de 

productividad del personal que desempeña tareas administrativas en las Gerencias de Producción y Servicios, asi como el personal 
de la Flota de vehículos, los incumplimientos que se verifiquen en las Areas a las que se encuentran ligadas a los efectos de la 
presente; 

 
Que corresponde rectificar el apartado de las metas individuales, estableciendo 

que para su devengamiento se considerará el porcentaje de presentismo de los agentes, considerándose para tales efectos los motivos 
de ausencias que originan su pérdida de conformidad con el ordenamiento vigente (ej: enfermedad inculpable entre otras); 

 
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: Establecer a los fines de la productividad de los trabajadores del Area Call                             ------------------- Center 
considerarla en forma independiente, siendo sus metas las mismas que se fijaron para la Gerencia de Atención al Cliente.--------------
----------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Eliminar la meta “cero reincidencias e incumplimiento en los plazos”,                   --------------------- para el Area 
Automotores, en virtud de la asignación de la meta específica “cero incumplimiento por reingreso de vehículos por repetición de 
problemática”.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º: Establecer que los incumplimientos del personal que desempeña tareas                       --------------------- 
administrativas en las Gerencias de Producción y Servicios, asi como el personal de la Flota de vehículos, hasta tanto sean 
asignados a las Areas de Agua, Cloaca y Pluvial en la Gerencia de Producción o a Mantenimiento Eléctrico, Mantenimiento 
Mecánico y Medidores y Cortes de la Gerencia de Servicios se asimilarán a los incumplimiento de las respectivas Area enunciadas, 
con el efecto de que dichos incumplimientos producen la pérdida de la productividad en dichas Areas  y  establecer que incidirá en 
forma proporcional en la pérdida de productividad del personal que desempeña tareas administrativas en las Gerencias de 
Producción y Servicios, asi como el personal de la Flota de vehículos, los incumplimientos que se verifiquen en las Areas a las que se 
encuentran ligadas a los efectos de la presente------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º: Rectificar el apartado de las metas individuales, estableciendo que para su                         -------------------- 
devengamiento se considerará el porcentaje de presentismo de los agentes, tomándose  para tales efectos los motivos de ausencias 
que originan su pérdida de conformidad con el ordenamiento vigente (ej: enfermedad inculpable entre otras).----------- 
 
ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que  
-------------------- correspondan.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 6º: Regístrese, notifíquese y cúmplase. ------------------------------------------ 
RESOLUCION Nº 338-2015                                       FIRMADA 
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                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
 

     Visto el procedimiento aprobado para la facturación y cobro de las obras por 
desagües pluviales en sus distintas etapas, expuesto en el expediente 452-C-2015, de acuerdo con las reglamentaciones y ordenanzas 
vigentes,  y  
 
 
CONSIDERANDO 
 
                                                           Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en sus artículos 88 y 89 establecen que 
las obras que se incluyen en el presente régimen son la construcción, instalación, renovación, ampliación, y mantenimiento de obras 
de saneamiento, incluyendo dentro de las mismas a las obras por desagües pluviales, y que en su artículo 45 establece como 
modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 
 
                                                           Que la Ordenanza 5979/84 establece que se declaran de utilidad pública las obras dentro del 
radio urbano determinado, que los costos de las mismas serán a cargo de los beneficiarios  y que son de carácter  obligatorio, y en  
él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar hasta dos cuotas adicionales por ajuste de 
costo;  
 
                                                          Que los estudios pertinentes consideran beneficiarios a todas las parcelas que se encuentren 
dentro de la cuenca general y subcuencas de la obra en su totalidad, sin considerar las distintas etapas de construcción;   
 
                                                          Que la Gerencia de Planeamiento y Obras en expediente 1395-C-2014 ha establecido las 
cuencas generales, subcuencas  y las cuencas de los beneficiarios, de las obras “PMIS Aliviadores Pluviales Varios”;   
 
                                                        Que el área de Compras informa a fs 666 del cuerpo 3 del referido expediente que la obra fue 
preadjudicada a la empresa Alpa Vial S.A.;  Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45 establece como 
modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas; 
 
     Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446  y 21608 
del Honorable Concejo Deliberante: 
 
 
                      EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
    SOCIEDAD DE ESTADO 
                                                        RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar                                         ---------------------- 
hasta 24 cuotas para el pago por la ejecución de la Obra de Desagües Pluviales denominada “PMIS Aliviadores Pluviales Varios”, 
por la modalidad de Contribución por mejoras y el cargo resultante conforme artículo 100 de Ordenanza 22078. Se establece para 
los beneficiarios que opten por el pago de contado  una bonificación del 10%.------ 
 
ARTÍCULO 2°: Se deberán publicar los registros de oposición conforme a modelos que       ---------------------- como Anexos I, II y III 
forman parte de la presente.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a                                    -------------------- quienes 
correspondan y cúmplase.-------------------------------------------- 

 
RESOLUCION Nº 339-2015                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 465-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL (REJA HIERRO) P/ PLANTA DE ENVASADOS DE AGUA PREDIO 
MANZANA DE BRANDSEN Y TRES ARROYOS”;  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. 47 a fs. 71  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 04/15 referente a la                                ---------------------“CONSTRUCCION DE 
CERRAMIENTO PERIMETRAL (REJA HIERRO) P/ PLANTA DE ENVASADOS DE AGUA PREDIO MANZANA DE 
BRANDSEN Y TRES ARROYOS” 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.----------------------------------- 
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ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la         ------------------ Licitación Privada N° 
04/15 integrada por: el Sr. Jorge Oscar Suarez, quien presidirá la misma como titular y la Arq. Fabiana Capelli como suplente 
ambos por el Area Intendencia, 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 en carácter de titular y la Dra. Graciela Leone como suplente 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 340-2015                                       FIRMADA 
                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
                                                
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 291-O-2015 Cuerpos 01 y 02 referente a la 
Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO “EL MARTILLO”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N° 10/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 53 empresas del ramo, no se han presentado propuestas para el 

mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 22 de Abril de 2015 obrante a fs. 459, habiendo adquirido el Pliego de Bases 
y Condiciones las firmas GRAL SANEAMIENTO S.A., ALPA VIAL S.A., PABLO ESTEBAN ROMERO e ISTRIA S.A., pero 
constituyendo el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta sólo la última firma mencionada mediante Recibo Nº 140 (fs. 
458), informando todas las firmas que no presentarían ofertas, alegando diversos motivos; 

 
Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo 
Llamado a Licitación Pública N° 10/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (siete) días hábiles de efectuada la primera 
publicación en alguno de los diarios locales; 
 
                       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 Nº 291-O- 
------------------- 2015 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – 
BARRIO “EL MARTILLO”.--------------- 
 
ARTICULO 2°:    Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo  
----------------- Llamado a Licitación Pública N° 10/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (siete) días hábiles de 
efectuada la primera publicación 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 4°:  Dar  por  constituida  la  Garantía   de  Mantenimiento  de  Oferta  a la ------------------- firma ISTRIA S.A.  para el 
Segundo Llamado a Licitación Pública N°10/15, según el recibo de depósito efectuado para el primer llamado: N°140, de fecha 21 
de Abril de 2015 (fs. 458).-------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 5°:        Dar  por comprado a las firmas GRAL SANEAMIENTO S.A., ALPA  
------------------ VIAL S.A., PABLO ESTEBAN ROMERO e ISTRIA S.A., el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
N°10/15 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 – Grandes ------------------- Contrataciones a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 341-2015                                                    FIRMADA 
                                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                      MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2084-O-2014 Cuerpo 01 referente a la 
Obra: “PMIS – SECUNDARIOS DEL NOROESTE - RAMAL 9 DE JULIO - BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 
                                               Que de acuerdo a lo indicado por el Directorio se realizó la publicación de los respectivos avisos 
correspondientes al 1º Registro de Oposición de la Obra de referencia, según consta en  actuaciones obrantes  de fs. 188 a 196, 
informando la  Gerencia General de Grandes Consumidores a fs. 197 que no ha habido ninguna Oposición a la misma; 
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    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. 202 a 209 y de 
------------------- fs. 33 a 154, en todos los casos ambas inclusive del citado Expediente.-- 
 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 08/15 referente a la Obra:                      -------------------- “PMIS – SECUNDARIOS 
DEL NOROESTE - RAMAL 9 DE JULIO - BARRIO FLORENTINO AMEGHINO” 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° 08/15 
integrada por el Ing. Pascual Furchi quien presidirá la misma como titular y el Ing. Juan Carlos Szpyrnal como suplente por la 
Gerencia de Obras, el C.P. Rubén Sesto como titular y el C.P. Rafael Príncipi como suplente ambos por el Área 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°: 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 342-2015                                FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
  
 
 

 
 

MAR DEL PLATA, 23/04/2015 
 

 
 
      VISTO lo actuado en el Expediente 1458-C-2005, Alcance 5, Cuerpo 1, 
referido a la Implementación del Sistema de Ingresos Públicos RAFAM,  y  
 
CONSIDERANDO 
 
      Que en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Nº 16.893, se 
iniciaron las actuaciones administrativas tendientes a obtener la aprobación por parte del Honorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires de la implementación del Sistema de Ingresos Públicos que fuera oportunamente adquirido a la firma 
SICO S.A.; 
 
      Que con fecha 27 de junio de 2013 el citado Expediente fue recibido por la 
Delegación local (Zona X) del Honorable Tribunal de Cuentas para su elevación a la Vocalía Municipalidades “B” y a la Secretaría de 
Consultas, Empréstitos y Proyectos Especiales, finalizando con la Resolución de fecha 10 de julio de 2014 del Honorable Tribunal, 
que corre agregada a fojas 108; 
 

Que la mencionada Resolución autoriza a OSSE a adoptar en forma 
provisoria el sistema propuesto y otorga un plazo de seis meses para presentar la homologación prevista en la Resolución Nº 635/08 
de ese Organismo; 

 
Que con la finalidad de llevar adelante las acciones y gestiones tendientes a 

obtener la homologación mencionada en el considerando previo, el Directorio de OSSE entiende que es necesario crear una comisión 
integrada por representantes de los sectores de la empresa más involucrados con el Sistema de Ingresos Públicos actualmente en uso; 
 
      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: Crear a partir de la fecha la Comisión de Gestión para la Homologación del  --------------------Sistema de Ingresos 
Públicos EFI-OSSE, con la finalidad de llevar adelante las acciones y gestiones tendientes a obtener la homologación por parte de 
una entidad oficial del Sistema de Ingresos Públicos actualmente en uso en la empresa, certificando que el mismo da cumplimiento a 
la reglamentación legal vigente, en el marco de lo establecido por el Honorable Tribunal de Cuentas.--------------------------------------
------------------------------------- 
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ARTICULO 2º: Designar como integrantes de la Comisión a los agentes RODRIGUEZ,            ---------------------Patricia Fabiana 
(C.I. 546) por Gestión del Cambio;  TONÓN, Leonardo Rubí (C.I. 742) por el Departamento Mantenimiento y Desarrollo EFI-OSSE; 
ZALAZAR, César  Gabriel  (C.I.  561) por el Departamento de Sistemas; SESTO, Rubén Daniel (C.I. 768) 
 
por la Contaduría; REAL, Mario Alberto (C.I. 399) por la Gerencia General de Grandes Consumidores; CASCO, Claudia Marcela 
(C.I. 398) por la Gerencia de Atención al Cliente; y DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407) por la Tesorería.---------------------------
----------------  
 
ARTICULO 3º: Facultar a la Comisión creada en el Artículo 1º a efectuar consultas y               ------------------ diligencias en otras 
reparticiones tanto locales como nacionales  tendientes a lograr el objetivo planteado. Dicha Comisión informará periódicamente a 
este Directorio de los avances y novedades de su actuación.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Gestión del Cambio,  al      -------------------Departamento de 
Sistemas, a la Contaduría, a la Gerencia General de Grandes Consumidores, a la Gerencia de Atención al Cliente y a la Tesorería de 
OSSE. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RESOLUCION Nº 343-2015                       FIRMADA 
                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                       MAR DEL PLATA, 27/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente   N°1394-O-14 Cpos. 01, 02 y 03  referente 
a la Obra “PMIS – S.A.A. – IMPULSION ALFAR”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 04/15, según 
da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
     

Que por Resolución de Directorio N° 252/15 (fs. 567) de fecha 26 de Marzo de 2015 se 
procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas  
RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., PASALTO MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A., según Acta de 
Apertura de Sobres “2” de fecha 31 de Marzo de 2015 obrante a fs. 575; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs. 
579, habiéndose procedido a la Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) de los oferentes, ha realizado el análisis de la 
documentación, informando que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta, 
advirtiendo que en la Planilla de Cotización de la firma ALPA VIAL S.A. (a fs. 15, Anexo 5) se ha incurrido en un error en el traslado 
del precio unitario presentado para el Ítem 10 (Reparación de Pavimentos), el precio unitario presentado para dicho Ítem (a fs. 39, 
Anexo 5) de acuerdo a los análisis de precios de la firma, asciende a un valor total con impuestos de $1.912,23. En su lugar, se ha 
trasladado a la Planilla de Cotización un monto erróneo de 489,83 para dicho Ítem, y un precio total de $1.912,23 también erróneo 
en su calculo; debiendo ser dicho Precio Total (y para una cantidad de 10 unidades previstas en el Ítem) de $19.122,30. Procediendo 
por todo ello a la corrección de la Oferta Básica comparable de la firma, resultando la misma de un monto total de $16.211.574,85. 
Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas Admisibles 
de las firmas oferentes y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto Oficial, incluidos los 
descuentos especiales e impuestos, en el caso que se optare la contratación de la presente Obra por la modalidad Pago Diferido, 
aconseja preadjudicar a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L., debiendose analizar la conveniencia o no de aceptar la tasa 
alternativa del 24,17% ofrecida; si se optara en cambio, para la contratación de la presente Obra por la modalidad alternativa de 
Pago Contado, la Comisión aconseja preadjudicar a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO; 

Que a fs. 580 se solicita a la Contaduría informe cual de las modalidades de pago (Contado, 
Diferido y Diferido Alternativa) corresponde adoptar de acuerdo a la “Capacidad de Pago” de OSSE, de acuerdo a lo establecido en 
las Cláusulas Particulares del P.B. y C.; 

Que a fs. 582 la Contaduría recomienda preadjudicar  según la propuesta de Pago Diferido 
de la firma PASALTO MATERIALES S.R.L. según la Alternativa  a una tasa de interés del 24,17% anual, que se mantendrá 
inalterable durante toda la vigencia del contrato, fundamenta la presente recomendación en que la tasa fija ofertada aplicable en el 
diferimiento del pago de cada uno de los certificados de la presente obra (24,17%) fija aplicable durante toda la vigencia del 
contrato) se encuentra por debajo de la inflación proyectada y según la tabla de la tasa publicada por el Banco Pcia. (fs. 581) las 
posteriores tasas se encontrarían por arriba de la ofrecida, por otro lado al momento de estudiarse la financiación del presente 
proyecto de obra, la tasa considerada (24,70% según informe de la Contaduría a fs. 75/6 del Expte. 1394-O-14 Cpo. 1) esta sobre la 
ofrecida, por la empresa PASALTO MATERIALES S.R.L.; 
                            Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Comisión de Estudio de Ofertas y 
Adjudicación y por la Contaduría, aconseja Preadjudicar la Licitación Pública N° 04/15 a la firma PASALTO MATERIALES 
S.R.L.,  en su Oferta Alternativa Modalidad con Pago Diferido, por la suma de PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 13/100 ($13.199.961,13) con impuestos, con una tasa de interés del 24,17% 
anual, por ser su propuesta 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 $16.532.771,84;    

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° 1394-O-14 Cpos. 01,02 y   ------------------- 03  referente a la 
Obra “– S.A.A. – IMPULSION ALFAR”.------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 04/13 a la firma  PASALTO                     -------------------- MATERIALES 
S.R.L.,  en su Oferta Alternativa Modalidad con Pago Diferido, por la suma de PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 13/100 ($13.199.961,13) con impuestos, con una tasa de interés del 24,17% 
anual, por ser su propuesta 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: El valor contado definitivo, que será tomado como base para la determinación  ------------------ del Pago Diferido es 
de PESOS PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 13/100 
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($13.199.961,13) con impuestos. La Tasa de intereses que se aplicará para los respectivos pagos será del 24,17% anual.---------------
----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obr a “PMIS – S.A.A. – IMPULSION ALFAR”       -------------------- será de 240 
(Doscientos Cuarenta) 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 5º: La Oficina de Compras comunicará a  la  Preadjudicataria  que deberá dar       ------------------- cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------- 
 
ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras –  Área     ------------------- Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------
----------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 345-2015                            FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
SR. PRESIDENTE: 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente   N°1394-O-14 Cpos. 01, 02 y 03  referente 
a la Obra “PMIS – S.A.A. – IMPULSION ALFAR”, se informa a Ud. lo siguiente: 
   
 Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 04/15, según da cuenta la documentación 

agregada al Expediente de referencia;  
  
 Que por Resolución de Directorio N° 252/15 (fs. 567) de fecha 26 de Marzo de 2015 se procedió a la Apertura de los Sobres N° 

“2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondientes a las firmas  RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., 
PASALTO MATERIALES S.R.L., PABLO ESTEBAN ROMERO y ALPA VIAL S.A., según Acta de Apertura de Sobres “2” de 
fecha 31 de Marzo de 2015 obrante a fs. 575;            

 Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs. 579, habiéndose procedido a la 
Apertura del Sobre Nº “2” (Propuesta económica) de los oferentes, ha realizado el análisis de la documentación, informando 
que se encuentra presentada toda la documentación exigida en el P. B. y C. en forma correcta, advirtiendo que en la Planilla de 
Cotización de la firma ALPA VIAL S.A. (a fs. 15, Anexo 5) se ha incurrido en un error en el traslado del precio unitario 
presentado para el Ítem 10 (Reparación de Pavimentos), el precio unitario presentado para dicho Ítem (a fs. 39, Anexo 5) de 
acuerdo a los análisis de precios de la firma, asciende a un valor total con impuestos de $1.912,23. En su lugar, se ha 
trasladado a la Planilla de Cotización un monto erróneo de 489,83 para dicho Ítem, y un precio total de $1.912,23 también 
erróneo en su calculo; debiendo ser dicho Precio Total (y para una cantidad de 10 unidades previstas en el Ítem) de $19.122,30. 
Procediendo por todo ello a la corrección de la Oferta Básica comparable de la firma, resultando la misma de un monto total de 
$16.211.574,85. Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de 
las Ofertas Admisibles de las firmas oferentes y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto 
Oficial, incluidos los descuentos especiales e impuestos, en el caso que se optare la contratación de la presente Obra por la 
modalidad Pago Diferido, aconseja preadjudicar a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L., debiendose analizar la 
conveniencia o no de aceptar la tasa alternativa del 24,17% ofrecida; si se optara en cambio, para la contratación de la 
presente Obra por la modalidad alternativa de Pago Contado, la Comisión aconseja preadjudicar a la firma PABLO 
ESTEBAN ROMERO; 

 
 Que a fs. 580 se solicita a la Contaduría informe cual de las modalidades de pago (Contado, Diferido y Diferido Alternativa) 

corresponde adoptar de acuerdo a la “Capacidad de Pago” de OSSE, de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares 
del P.B. y C.;         

           
 Que a fs. 582 la Contaduría recomienda preadjudicar  según la propuesta de Pago Diferido de la firma PASALTO 

MATERIALES S.R.L. según la Alternativa  a una tasa de interés del 24,17% anual, que se mantendrá inalterable durante toda 
la vigencia del contrato, fundamenta la presente recomendación en que la tasa fija ofertada aplicable en el diferimiento del 
pago de cada uno de los certificados de la presente obra (24,17%) fija aplicable durante toda la vigencia del contrato) se 
encuentra por debajo de la inflación proyectada y según la tabla de la tasa publicada por el Banco Pcia. (fs. 581) las 
posteriores tasas se encontrarían por arriba de la ofrecida, por otro lado al momento de estudiarse la financiación del presente 
proyecto de obra, la tasa considerada (24,70% según informe de la Contaduría a fs. 75/6 del Expte. 1394-O-14 Cpo. 1) esta 
sobre la ofrecida, por la empresa PASALTO MATERIALES S.R.L.; 

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

la Contaduría, aconseja Preadjudicar la Licitación Pública N° 04/15 a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.,  en su 
Oferta Alternativa Modalidad con Pago Diferido, por la suma de PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 13/100 ($13.199.961,13) con impuestos, con una tasa de interés del 24,17% 
anual, por ser su propuesta 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 $16.532.771,84;    

 
Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución. 
 

OFICINA DE COMPRAS  
Área Grandes Contrataciones. 
27 de Abril de 2015 
f.b. 
                                                                     MAR DEL PLATA, 27/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 562-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES”;  y   
  
CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio N° 277/15 de fecha 7 de Abril de 2015 (fs. 40) se autorizó 
la realización del Llamado a Licitación Privada Nº 05/15, cuya fecha de apertura está prevista para el día 29 de Abril de 2015 a las 
11:00 horas; 
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Que con fecha 16 de Abril de 2015 la firma adquiriente del Pliego ROCASUR S.A. presenta 
a fs. 70 nota solicitando “…incluir dentro del listado de marcas requeridas de mangueras en la Licitación de referencia, la siguiente: 
Manguera NTH –ROCASUR…”, remitiéndose a la Gerencia de Producción a fin se expida respecto si la marca indicada cumple 
técnicamente con lo requerido. A fs. 72 la mencionada Gerencia solicita  prorroga de 5 días hábiles dado que el rollo de manguera 
se está ensayando en los equipos actualmente, indicando que se podrían expedir con exactitud por cuestiones de ensayo y técnicas 
acerca de su cumplimiento y eficiencia recién para la fecha solicitada;   

 
Que habiéndose invitado 15 (quince) empresas compraron pliego y constituyeron garantía 

las firmas ROCASUR S.A. y ABETE Y CIA S.A., por lo que se considera conveniente otorgar la prórroga solicitada por la Gerencia 
de Producción a fin de obtener mayor cantidad de ofertas; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la fecha de apertura de la 

Licitación Privada N° 05/15 para el día Martes 12 de Mayo de 2015 a las 12:00 hs., a llevarse a cabo 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°: Prorrogar   la   fecha  de  apertura  de  la  Licitación Privada N° 05/15    ------------------- para el día Martes 12 de 
Mayo de 2015 a las 12:00 hs., a llevarse a cabo en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------- 
 

ARTÍCULO 2°: Notificar por Cédula a las firmas adquirentes del Pliego, 
formando la          --------------------misma parte integrante del P. B. y C.------------------------------------------ 
 
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.-------------------------------------------------------------
-------------- 
RESOLUCION Nº 346-2015                                    FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 
 
     Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2013 – Nº 824 – Letra P - 
Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION RED AGUA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS PLAN PERDIDA CERO” correspondiente a 
la obra " MEJORA DE LA RED DE AGUA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS PLAN PERDIDA CERO –ZONA 3 – SECTOR VIEJA 
TERMINAL –PROGRAMA RANF (REDUCCION DE AGUA NO CONTABILIZADA)”  LICITACION PUBLICA Nº 09/2013; y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
  Que la contratista de la licitación y obra referida RECONSTRUCCION CAÑOS S.A.  
solicitó segunda redeterminación de precios, habiendo efectuado previa reserva,  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. 260 
que “…Para la primer redeterminación se consideraron los VR a  febrero 2014, los mismos se toman como base para esta segunda 
redeterminación y se actualizan a los vr de abril de 2014; el importe de cada ítem que se determina en la segunda redeterminación 
está compuesto por el 10% sobre cada ítem de la oferta adjudicada originalmente más el 90 % del nuevo valor redeterminado 
aplicando los VR del mes de abril del 2014. Solicita la redeterminación de los valores contractuales con los VR del mes de 
abril/2014, correspondiendo redeterminar la obra pendiente de ejecución a partir del mes de mayo, es decir desde el certificado 5 de 
la obra original y las ampliaciones 1ra. y 3era., presentando la totalidad de la documentación requerida a tales efectos…”  
 
     Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso 
Administrativos eleva proyecto de resolución y de acta de redeterminación de precios, sobre la base del dictamen de la Contaduría y 
cálculo adjunto efectuado por esta última.- 
 
     Que habiendo tomado intervención las áreas competentes, se concluye que procede 
dicha segunda redeterminación de precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose asimismo la fecha de vigencia 
de los mismos;  
 

                                               En consecuencia, del expediente surge que a la fecha corresponde redeterminar desde el 
certificado Nº 5 de la obra original y las ampliaciones 1ra. y 3era., con los valores redeterminados correspondientes al mes de abril 
2014, conforme lo señalado por la Contaduría a fs. 260 de las precitadas actuaciones; 
 
 
     Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446,  Nº  
21608  del Honorable Concejo Deliberante;  
 

EL DIRECTORIO DE 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
 

ARTÍCULO 1º: Autorícese la  celebración  del  acta  de redeterminación  de precios que---------------------obra en Anexo I, que 
corresponde a la obra aquí referida -------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Impútese la presente redeterminación a la  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 
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Gasto: 4.2.2.04  REDES DE AGUA; Fuente de  Financiamiento  1.3.1  De  Origen MUNICIPAL.--------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 3º:Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y  ---------------------- cúmplase.--------------------
-------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 347-2015                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 362-C-15 Cpo.1 referente al 

“SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

14/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que se presentaron 03 (TRES) firmas: MF S.A. y CUFRE BATALLER LEANDRO, las 
cuales cumplen prima facie con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y BERNABEU SONIA, la cual no presenta 
Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE vigente, según Acta obrante a fs. 18; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia de Producción informa a 

fs. 50 que las firmas  cumplen técnicamente con lo requerido; 
Que a fs 78 a la Gerencia de Producción realiza la descripción detallada del desarrollo 

de las tareas del Concurso de referencia, informando que es necesario contar con 2 operarios, Chofer que maneja el equipo y operario 
que ejecuta la tarea de limpieza en la cámara,  y que a los fines de tener continuidad en el servicio, se requiere de un operario 
relevante. 

 
Que evaluada la Documentación presentada por la firma CUFRE BATALLER 

LEANDRO se observa que la misma no cumple con el requisito mencionado en el considerando anterior, siendo intimada por Cedula 
de fs. 79, a presentar la documentación relativa al Personal en relación de dependencia, venciendo el plazo otorgado el 29/04/2015 a 
las 10 hs. sin presentar la misma la documentación requerida por lo cual se da por rechazada su Oferta; 
                               
                                                         Que la firma M.F. S.A.  cumple con lo requerido por la Gerencia de Producción, adjuntando 
listado de personal en relación de dependencia, Nomina de ART, constancia de Habilitación de vehículos, Seguro Responsabilidad 
Civil, VTV, y autorización de transporte de Residuos Especiales por la OPDS según consta de fs 80 a fs.116.  
 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia a la firma M.F. S.A.  por la suma total de PESOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($71.750,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y 
encontrarse dentro del Presupuesto Oficial; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 362-C-15        ------------------Cpo.1 referente al 
“SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”-------------------------------------------------------------------------
------ 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº14/15 a la firma M.F. S.A.              ------------------ por la suma total de PESOS 
SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($71.750,00)  con impuestos incluidos, por ser su oferta 
conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse dentro del Presupuesto Oficial ----------------
-------------------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Las entregas serán por un año a partir de la notificación de la Orden de ------------------- Compra. La prestación será 
realizada en forma inmediata una vez indicada el domicilio por OSSE.-------------------------------------------------------------------- 
 
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 348-2015                     FIRMADA 
                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 

 
MAR DEL PLATA, 29/04/2015 

 
    Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 583-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION CAÑOS, ROSCAS, CODOS ACOPLES DE Hº GALVANIZADO”  y 
  
CONSIDERANDO 
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Que se ha cumplido con las formalidades del presente llamado a Concurso de Precios Nº 
40/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que se han presentado 3 (TRES) firmas: CARMINE CARUSO S.A., I.P.L.I. S.R.L. y 
ERRIQUENZ HNOS S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que a fs. 102 la Gerencia de Servicios informa que las firmas cumplen con las 

especificaciones técnicas solicitadas. Asimismo aclara que la firma ERRIQUENZ HNOS S.A. para los renglones 9, 22, 42 y 44 
cumple solamente si entrega marca Tupy; 

 
Que visto el cuadro comparativo de ofertas de fs. 100, de los cuales surge que las ofertas 

superan el Presupuesto Oficial, se llamó a Mejora de Ofertas obteniéndose una mejora valida del 1% sólo por parte de la firma 
CARMINE CARUSO S.A. para el total de los renglones según consta en Acta de fs. 105;  

 
Que si bien para los renglones 11, 23, 24 y 44 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 de Precios Nº 

40/15 de la siguiente manera: a la firma ERRIQUENZ HNOS S.A. los renglones 38 a 41, ambos inclusive, y 44 marca TUPY en la 
suma total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON 67/100 ($6.603,67) y a la firma CARMINE CARUSO S.A. los renglones 
1 a 9, 11 a 37, en todos los casos ambos inclusive, 42, 43 y 46 en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 81/100 ($154.641,81), haciendo un total de PESOS CIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 48/100 (161.245,48) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. y ser los precios cotizados valores de mercado; y declarar desiertos los 
renglones 10 y 45 desistiendo de su adquisición bajo 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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 583-C-15 Cpo.     ------------------- 01 referente a la  
“ADQUISICION CAÑOS, ROSCAS, CODOS ACOPLES DE Hº GALVANIZADO”.--------------------------------------------------------
---- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº40/15 de la siguiente manera: a la ------------------ firma ERRIQUENZ HNOS 
S.A. los renglones 38 a 41, ambos inclusive, y 44 marca TUPY en la suma total de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS TRES CON 
67/100 ($6.603,67) y a la firma CARMINE CARUSO S.A. los renglones 1 a 9, 11 a 37, en todos los casos ambos inclusive, 42, 43 y 
46 en la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 99/100 
($154.641,99), haciendo un total de PESOS CIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 66/100 
(164.245,66) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y 
C. y ser los precios cotizados valores de mercado.-------------------- 
 
ARTICULO 3°: El Plazo de Entrega será de 15 (quince) días corridos de recibida la                        ------------------- Orden de Compra 
por la firma adjudicataria.-------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: 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, 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 realizar el ajuste pertinente a la imputación             ------------------- preventiva, en virtud 
de exceder las ofertas el Presupuesto Oficial.------ 
 
ARTICULO 6°: Declarar desiertos los renglones 10 y 45 desistiendo de su adquisición  ------------------- bajo la presente modalidad 
de compra.----------------------------------------  

 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar los renglones desistidos              

-------------------- en  el Art. 6º.---------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Autorizar a las áreas solicitantes a  iniciar un nuevo trámite de compra   ------------------- por los renglones 
pertinentes no adjudicados antes mencionados.-------- 
 
ARTICULO 9°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
 
ARTICULO 10°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de Compras -------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------
-------------- 
 
RESOLUCION Nº 349-2015                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
                                                         MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 11 Cpo. 01, 
referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº12”; y 
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CONSIDERANDO 
 

Que por Resolución de Directorio Nº4/15 (fs. 190) de fecha 8 de Enero de 2015 se 
adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº49/14 a la firma ADRIAN GABRIEL MAGGIO BARLOQUI por la suma total de 
PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($128.280,00) por ser su propuesta la más conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial; 
 
                                                              Que a fs. 249 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824 solicita una ampliación en 
un monto de $21.417,00 de la obra mencionada atento a las nuevas tareas que es necesario ejecutar en la Escuela Primaria Nº12, no 
habiéndose incluido las mismas en la contratación que dio origen a la citada contratación, fundamentado dicho requerimiento a fs. 
247 el Director Técnico de la Unidad, quien informa que en los trabajos presupuestados oportunamente para la reparación de 
baterías sanitarias de la Escuela Primaria Nº 12, no se contempló el cambio de mingitorios ni colocación de separadores. Vista la 
condición en que se encuentran los artefactos existentes ya que están rotos en su parte superior lo que impide la correcta conexión de 
cañería de suministro de agua, se determina la conveniencia de su reemplazo, colocación de grifería presmatic y colocar 
separadores de granito. Además para un mejor aspecto debe  empotrarse la cañería de agua y su correspondiente reparación de 
revestimiento. Visto el presupuesto por estos trabajos adicionales presentado por el Contratista, que contempla los trabajos 
necesarios solicitados, y que la cotización es razonable por los precios actuales del mercado, la Dirección Técnica considera que se 
puede dar curso a la aceptación de la misma. Para la ejecución de estos trabajos se estima un plazo de cinco (5) días, por lo tanto 
debería extenderse el plazo total de obra una vez autorizado el presente adicional, a fin de proceder a la recepción total de los 
trabajos;                        

 
                                                                Que a fs. 251 toma intervención la Contaduría manifestando que no tiene objeciones que 
formular ya que el monto ampliado representa el 16,69% del valor total de la obra, por lo que no excede el 50% previsto en el art. 
11.5 Inc. a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación; 
                                                 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Contratación 
Directa Obra Pública Nº49/14  a la firma ADRIAN GABRIEL MAGGIO BARLOQUI en la suma total de PESOS VEINTIUN MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE ($21.417,00) con impuestos incluidos; 
 

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 1396-D-2014  -------------------Alc. 11 Cpo. 01, referente a 
la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA PRIMARIA Nº12”.---------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº49/14 a la firma         --------------------ADRIAN GABRIEL 
MAGGIO BARLOQUI en la suma total de PESOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE ($21.417,00) con impuestos 
incluidos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: El  plazo  de  ejecución  de la ampliación de obra será de 5 (cinco) días  -------------------hábiles a partir de la 
recepción de la Orden de Compra.-------------------- 
 
ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 2 (DOS) días hábiles 
de notificada la presente ampliación deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 11.2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación. Asimismo el contratista podrá optar por que dicha garantía se 
integre mediante descuento de la certificación correspondiente a la ampliación. En caso que el Contratista no efectúe el Depósito de 
Garantía o no presente la Nota autorizando el descuento dentro el citado plazo, OSSE de oficio procederá a descontar dicho importe 
del certificado correspondiente a la ampliación.-------------------------------  
 
ARTICULO 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
 
ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar               ------------------ cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Resolución.----------------------  
RESOLUCION Nº 350-2015                                   FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 

      Visto el  Decreto nro.  883/2015  en  el  que  se declara de  Interés  
Municipal el 3er Encuentro Mensual  Provincial  de profesionales en  Ciencias Económicas  en el Ambito  Municipal; 

 
CONSIDERANDO 
 
 
         Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. y el Municipio de General Pueyrredon 
como así  también   el resto de  los  Entes descentralizados basan  sus  actos  administrativos  en el respeto  y cumplimiento de las  
normas que enmarcan  sus actuaciones; 
 
                                                                Que eventos de esta naturaleza contribuyen fortalecer la aplicación de normas y 
procedimientos en la gestión administrativa; 

 
Que la Jornada Provincial correspondiente  a la  3ra Reunión de los  Profesionales 

en Ciencias Económicas de la Provincia de  Buenos  Aires del  Ámbito  Municipal año 2015 a  desarrollarse  en  la  ciudad de Mar 
del Plata está orientado a profesionales de los  distintos   Municipios de  la  Provincia de Buenos Aires, funcionarios y personal 
técnico de entes oficiales; 
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     Que es objetivo de la misma transmitir al personal de áreas municipales los  
beneficios de incorporar hábitos de Control Interno,  e intercambio  de experiencias  en  los  distintos  municipios  que  participan del  
mismo;  

 
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 

 
ARTÍCULO 1º: Participar en  la realización del “3 er Encuentro Mensual de Profesionales  de Ciencias Económicas de la  Provincia 
de  Buenos –Mayo  2015-  a realizarse  en el Partido de General  Pueyrredon----------------------------------------------ARTÍCULO 2º: 
Autorizase a la Contaduría  de Obras Sanitarias Mar del Plata SE, a otorgar a la Cra. Tauber Maria Laura CI 401,  la  suma de 
PESOS SEIS MIL ($8.000) en concepto de ANTICIPO PARA GASTOS, con cargo de rendición de cuentas, para participar junto  con  
la Municipalidad  y  demás  Entes  en la  financiación  de los  gastos  que  demanden    dicho encuentro.-------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la Jurisdicción                           ------------------ 
1.2.2.01.01.000 Directorio - Categoría Programática 01.00.01 Directorio - Objeto del Gasto  3.9.9 Otros Servicios.- ---ARTÍCULO 
4º: Dése al Registro de Resoluciones- Notifíquese a quienes  corresponda. ------------------- 
RESOLUCION Nº 351-2015                                           FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 
                      MAR DEL PLATA,29/04/2015 

 
             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 Nº064/15 de fecha 23 de Enero de 2015 se autoriza la incorporación al sistema de cuentas corrientes 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 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 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 352-2015                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO B 
 

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE 
 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …. Días del mes Mayo de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de  
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr. JORGE NESTOR BARBIERI en su 
carácter de Socio gerente de la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR S.R.L.  (prov. 0194) con D.N.I. N° 10.591.655 la prestación del 
servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto 
adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.  
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones: 
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 El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para 
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado. 

 El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, 
indicando el precio y plazo de entrega. 

 Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine 
concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Teodoro Bronzini 2041 de la ciudad de Mar del Plata munido de un 
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del 
Responsable del Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia. 

 El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS 
en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del 
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el 
casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.  

 El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se 
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los 
repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los 
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).  

 El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales 
para el diligenciamiento del pago.   

 La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el 
responsable del Área Parque Automotor. 

 Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y 
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.  

 
 
Sr. Presidente: 
 
                       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 Nº064/15 de fecha 23 de Enero de 2015 se autoriza la incorporación al sistema de cuentas corrientes 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 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 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;  
 
 
                              Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto.   

 
Oficina de Compras 
Area Compras Operativas. 
27 de abril  de2015. 
 
                                                              MAR DEL PLATA,29/04/2015 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 642-C-15 Cuerpo 01 referente a 
“LEVANTACONTENEDORES TELESCOPICO”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada N° 12/15, 
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
                                                
                                                 Que si bien se han invitado  a 11 (Once) firmas del ramo ninguna de las mismas ha comprado pliego ni 
presentado Oferta; 
 
                                               Que ante la inexistencia de ofertas y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada  N° 12/15 
cuya fecha de apertura de sobres único 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 
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 642-C-15 Cuerpo 
-------------------- 01 referente a “LEVANTACONTENEDORES TELESCOPICO”.----- 
  
ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar un               -------------------- Segundo Llamado a 
Licitación Privada N° 12/15 cuya fecha de apertura de  sobres único será  a los 10 (Diez) días hábiles de firmada la presente en el 
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Area Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta 
las 11:00 hs. --------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Invitar a  participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
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 353-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 92-C-15 Cuerpo 01  referente a la 
“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
      Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 01/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 
fecha 03 de Marzo de 2015, obrante a fs. 212; 
     
                                                 Que si bien compraron pliego 7 (SIETE) Firmas: CONFECAT S.A., 4 MDQ STORE S.R.L., ABETE Y 
CIA S.A., CONFAL S.A., BERTOLAMI MABEL ELENA, BORCAL S.A.I.C. y MACROFER PASEO FERRETERO S.A., presentaron 
propuestas las últimas 6 (Seis) firmas mencionadas;  
                                                     
                                                  Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº 137/15, en Actas 
de Reunión obrantes a fs. 240 y 241, informa que procedió al análisis de las muestras presentadas, confeccionándose un cuadro de 
doble entrada a fs. 242 a 245 con los renglones correspondientes a cada elemento y las firmas oferentes, donde se visualiza 
detalladamente y con claridad, si cada uno de los ítems cumple o no con las especificaciones técnicas, agregándose nota aclaratoria 
del mismo a fs. 246. En dicho cuadro se concluye que resultan admisibles las siguientes ofertas: para la firma BORCAL S.A.I.C. los 
renglones 1 a 29 ambos inclusive. Para la firma ABETE Y CIA. S.A. los renglones 37 a 43 ambos inclusive, 45, 47 a 50 ambos 
inclusive, 52, 54 a 66 ambos inclusive, 68 y 70 a 86 ambos inclusive para la Oferta Básica y los renglones 46 y 83 para la Oferta 
Alternativa. Para la firma CONFAL los renglones 30 a 36 ambos inclusive, 39, 42, 44, 45, 48 a 50 ambos inclusive, 52 a 54 ambos 
inclusive, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 a 74 ambos inclusive, 83, 84 y 86. Para la firma BERTOLAMI MABEL los renglones 37, 47, 
48, 50, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58, 60, 62, 76 a 82 ambos inclusive y 84 a 86 ambos inclusive para la Oferta Básica,  y los 
renglones 13 a 21 ambos inclusive, 46 y 57 para la Oferta Alternativa 1. Para la firma 4MDQ STORE SRL los renglones 30 a 42 
ambos inclusive, 44, 45, 47 a 54 ambos inclusive, 56, 58 a 66 ambos inclusive, 68, 70 a 84 ambos inclusive y 86 para su Oferta 
Básica, y los renglones 49 y 57 para  Oferta Alternativa  y para la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 37, 
40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 67, 69, 78, 83 y 86 . Asimismo informa que la firma ABETE Y CIA SA  (Oferta Básica) no cumple, 
para los renglones 1 a 12, porque el producto cotizado no es Bidensidad, y el cuello es de material sintético, para los renglones 13 a 
21 porque no es Bidensidad,  el cuello es de material sintético y la lengüeta sin forrar, para los renglones 22 a 29 porque el producto 
cotizado no es Bidensidad,  y el cuello es de material sintético, para los renglones 30 a 36 porque el producto cotizado esta sin 
certificar,  para el renglón 67 porque la engrampadora es de función simple y tiene una sola medida de grampa, y para el renglón 69 
porque las grampas son para utilizar en la engrampadota del renglón 67, el cual no cumple; La firma ABETE Y CIA SA  (Oferta 
Alternativa) no cumple para los renglones  1 a 12  porque el cuello es de material sintético, los renglones 13 a 21 porque el producto 
cotizado No es Bidensidad,  el cuello es de material sintético y la lengüeta sin fuelle, para los renglones 22 a 29 porque no es 
Bidensidad  y el cuello es de material sintético,  para los renglones 30 a 36 porque el producto cotizado esta sin certificar, para el 
renglón 82 porque los guantes están totalmente recubiertos con nitrilo (palma, dedos y dorso), los renglones 64, 66, 68 y 70 al 74  no 
cumple porque las Botas tienen PVC, el renglón 77 no cumple porque el guante es combinado (cuero y descarne), y los renglones 59, 
61, 63 y 65 no cumplen porque la superficie de cierre es escaso (un tercio del ancho de la faja); La firma CONFAL (Oferta Básica) 
no cumple para los renglones  1 a 12 porque la lengüeta es sin forrar y sin fuelle,  para los renglones 13 a 21 porque No es 
Bidensidad,  el cuello es de material sintético y la lengüeta es  sin forrar,  para el renglón 81 porque el producto cotizado esta sin 
certificar,  para el renglón 38 no cumple porque el producto cotizado no tiene protección visual, para el renglón 41 no cumple 
porque el Protector cotizado no es adaptable a casco, para el renglón 40 no cumple porque el traje cotizado es 3 piezas, el pantalón 
es sin elástico y broches y puño elast., para el renglón 43 porque el producto cotizado no es en Tyvek, para el renglón 55 porque los 
filtros son sin rosca, y para los renglones 75 a 79 porque los productos cotizados están sin certificar; La firma BERTOLAMI MABEL 
(Oferta Básica) no cumple para los renglones  1 a 12  porque el producto cotizado No es Bidensidad, y es sin plantillas de acero, los 
renglones 13 a 21 porque el producto cotizado No es Bidensidad,  y la lengüeta sin fuelle y sin acolchar, para los renglones 22 a 29 
porque No es Bidensidad,  y el cuello es de material sintético,  para los renglones 30 a 36 porque el producto cotizado no es 
bidensidad, para el renglón 83 porque la muestra no tiene motas, agrega papel suelto, referencia que esta denegada por el Art 16 de 
las Cláusulas Particulares, para el renglón 38 porque es sin visor  y sin arnés a cremallera, el renglón 41 porque el protector es sin 
horquilla, para el renglón 51 no cumple porque la muestra presentada corresponde al renglón 49, para el renglón 40 porque el traje 
cotizado es 3 piezas y jardinero, para el renglón 39, 42 y 45 porque el producto cotizado tiene partes en PVC para los renglones 64, 
66, 68 y 70 al 74  no cumple porque las Botas tienen PVC, para  el renglón 59, 61, 63 65 y 75 no cumple porque no presenta muestra 
y para el renglón 55 porque los filtros son sin rosca; La firma BERTOLAMI MABEL (Oferta Alterativa 1) no cumple para los 
renglones  1 a 12  porque el producto cotizado es sin plantillas de acero, para el renglón 43 porque el producto cotizado no es en 
Tyvek, para los renglones 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 y 62 no cumple porque las Botas tienen partes en PVC, y para los renglones 59, 
61, 63 y 65 porque la malla es sin elastizar; La firma BERTOLAMI MABEL (Oferta Alternativa 2) no cumple para los renglones  1 a 
12  porque el producto cotizado No es Bidensidad, sin plantillas de acero y la lengüeta es sin forrar, los renglones 13 a 21 porque  la 
lengüeta sin fuelle y sin forrar y no es en cuero flor, para los renglones 22 a 29 porque la lengüeta es sin fuelle; La firma 
4MDQSTORE  SRL (Oferta Básica) no cumple para el renglón 43 porque el producto cotizado no es en Tyvek; La firma 
4MDQSTORE  (Oferta Alternativa) no cumple para el renglón  1  porque el producto cotizado es sin plantillas de acero, para el 
renglón 2 a 12  porque el cuello es de material sintético y la lengüeta sin forrar, para los renglones 13 a 21 porque el cuello es de 
material sintético y la lengüeta sin fuelle, para los renglones 22 a 29 porque el cuello es de material sintético y la lengüeta sin forrar,  
para los  renglones  59, 61, 63 y 65 porque la superficie de ajuste de las fajas es escaso; La firma MACROFER PASEO FERRETERO 
S.A  no cumple para los renglones  1 a 29  porque el producto cotizado No es Bidensidad, y el cuello es de material sintético, para el 
renglón 46 no cumple porque la chaqueta es sin  cierre y sin puño interior, para los  renglones 64, 66, 68 y 70 al 74 porque las Botas 
tienen PVC, para el renglón 75, 77, 79 porque no presenta certificación, renglón 76 porque el dorso es ventilado, y para los  
renglones 59, 61, 63 y 65 porque la superficie de ajuste de las fajas es escaso; Asimismo aclara que para el renglón 47, para las 



 95 

muestras de las firmas 4MDQ STORE SRL (Oferta Alterativa), y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. que si bien la careta 
fotosensible p/ soldadora eléctrica, marca LUSQTOFF, cumple los requerimientos de OSSE, la misma es rechazada por los usuarios 
del sector Herrería, según nota obrante a fs. 250 por no brindar rápida respuesta del sistema de filtros ópticos al cambio lumínico, 
por lo que esta Comisión resuelve no  aceptar las muestras marca LUSQTOFF. Por lo tanto, en función a lo analizado, recomienda 
proceder a la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de las firmas BORCAL S.A.I.C., ABETE Y CIA S.A., CONFAL 
S.A., BERTOLAMI MABEL, 4MDQ STORE S.R.L., MACROFER PASEO FERRETERO S.A. a fin de analizar la propuesta 
económica de las ofertas admisibles, y realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia para los Renglones 1 a 12, 
ambos inclusive, 22 a 29, ambos inclusive, 43, 51, 55, 67 y 69 por existir una única oferta válida;    
                                                  
                                                        Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión, recomienda 
efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) de la firma BORCAL S.A.I.C. los renglones 13 a 21, ambos inclusive, 
de la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 37 a 42 ambos inclusive, 45, 47 a 50 ambos inclusive, 52, 54, 56 a 66 ambos inclusive, 
68 y 70 a 86 ambos inclusive de la Oferta Básica y los renglones 46 y 83  de la Oferta Alternativa, de la firma CONFAL S.A. los 
renglones 30 a 36 ambos inclusive, 39, 42, 44, 45, 48 a 50 ambos inclusive, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 a 
74 ambos inclusive, 83, 84 y 86, de la firma BERTOLAMI MABEL los renglones 37, 47, 48, 50, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58, 60, 
62, 76 a 82 ambos inclusive y 84 a 86 ambos inclusive de la Oferta Básica,  y los renglones 13 a 21 ambos inclusive, 46 y 57 de la 
Oferta Alternativa 1, de la firma 4MDQ STORE SRL los renglones 30 a 42 ambos inclusive, 44, 45, 47 a 50 ambos inclusive, 52 a 54 
ambos inclusive, 56, 58 a 66 ambos inclusive, 68, 70 a 84 ambos inclusive y 86 para su Oferta Básica, y los renglones 49 y 57 para  
su Oferta Alternativa 
y de la firma  MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 37, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 78, 83 y 86. a los 2 (dos) 
días hábiles de firmada la presente, y realizar un Segundo Llamado de la Licitación de referencia para los Renglones 1 a 12, ambos 
inclusive, 22 a 29, ambos inclusive, 43, 51, 55, 67 y 69  por los motivos expuestos en el exordio de la presente, 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° 92-R-15 
------------------- Cpos. referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2015”.-------------
-------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar a la Apertura de los          ------------------- Sobres Nº 2 (Oferta 
Económica) de las firmas BORCAL S.A.I.C. los renglones 13 a 21, ambos inclusive, de la firma ABETE Y CIA S.A. los renglones 
37 a 42 ambos inclusive, 45, 47 a 50 ambos inclusive, 52, 54, 56 a 66 ambos inclusive, 68 y 70 a 86 ambos inclusive de la Oferta 
Básica y los renglones 46 y 83  de la Oferta Alternativa, de la firma CONFAL S.A. los renglones 30 a 36 ambos inclusive, 39, 42, 44, 
45, 48 a 50 ambos inclusive, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 a 74 ambos inclusive, 83, 84 y 86, de la firma 
BERTOLAMI MABEL los renglones 37, 47, 48, 50, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58, 60, 62, 76 a 82 ambos inclusive y 84 a 86 
ambos inclusive de la Oferta Básica,  y los renglones 13 a 21 ambos inclusive, 46 y 57 de la Oferta Alternativa 1, de la firma 4MDQ 
STORE SRL los renglones 30 a 42 ambos inclusive, 44, 45, 47 a 50 ambos inclusive, 52 a 54 ambos inclusive, 56, 58 a 66 ambos 
inclusive, 68, 70 a 84 ambos inclusive y 86 para su Oferta Básica, y los renglones 49 y 57 para  su Oferta Alternativa y de la firma  
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. los renglones 37, 40, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 78, 83 y 86.   a realizarse a los 2 (dos) 
días hábiles de firmada la presente.--------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°: Efectuar Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº01/15 para los                     ------------------- Renglones 1 a 
12, ambos inclusive, 22 a 29, ambos inclusive, 43, 51, 55, 67 y 69  por los motivos expuestos en el exordio de la presente, cuya fecha 
de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente.---------------------------- 
 
ARTICULO 4°: Dar por comprado a las 7 (siete) firmas adquirentes del Pliego del            -------------------Primer llamado, el Pliego 
de Bases y Condiciones correspondiente al Segundo Llamado de la Licitación Privada N°01/14, entregándose un ejemplar sin cargo 
a través de la Oficina de Compras.--------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 5°: Dar por presentada la documentación contenida en los Sobres 1                          --------------------
“ANTECEDENTES”, presentada en oportunidad del Primer Llamado, para este Segundo Llamado a Licitación Privada N° 1/15 
“ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD - AÑO 2015”, a las firmas BORCAL S.A.I.C., ABETE Y 
CIA S.A., CONFAL S.A., BERTOLAMI MABEL, 4MDQ STORE S.R.L., MACROFER PASEO FERRETERO S.A., a excepción 
de los inc. j) y k) del Art. 8 , en caso de que los Oferentes opten por cotizar productos no cotizados en el primer Llamado, 
manteniéndose la obligatoriedad de la presentación del Sobre Nº 2 “PROPUESTA ECONOMICA”, para las mencionadas firmas.----
-------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°: Dar por presentadas para el Segundo Llamado las muestras declaradas      -------------------como válidas en el Primer 
Llamado a Licitación Privada Nº 01/15.------- 
  
ARTICULO 7°: Notificar lo dispuesto en la presente Resolución e Invitar a participar    --------------------a las firmas del ramo.--------
---------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 8°:  Dese 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 354-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2-C-14 Cuerpo 01 referente a la 
“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
             

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°01/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de 
fecha 12 de Marzo de 2015, obrante a fs. 196; 
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Que presentaron sobres 07 (siete) Firmas: LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL 

UNIFORMES), ALEJANDRA F. BOTTARO (CAMPERAS MOLUCK), RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA 
S.H. (UNIKFORM), CONFAL S.A.,  JOSÉ SANTIAGO E HIJOS S.A., NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA y BERTOLAMI MABEL, 
habiendo sido rechazada en el acto de apertura la oferta de la última de las firmas mencionadas en virtud de no haber presentado el 
Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C. inc. a) fotocopia simple del Recibo del Depósito de Garantía de Mantenimiento de 
Oferta; 
 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación designada por Resolución Nº 136/14, 
habiendo analizado la documentación presentada por los oferentes en el Sobre N° “1”, informa en actas de reunión obrantes a fs. 
206 y 231  que las firmas LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES), ALEJANDRA F. BOTTARO (CAMPERAS 
MOLUCK), RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM), CONFAL S.A.,  JOSÉ SANTIAGO E 
HIJOS S.A. y  NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA dan cumplimiento con la totalidad de la documentación exigida 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 y 
la Comisión de Gestión y Recomendación de la Adquisición, Recepción y Entrega de la Ropa de Trabajo para todo el personal 
proceden a analizar las mismas, informando, según acta de fs. 289 a 230, que las muestras de la firma LUIS A. VENDITTI 
(MARCELA PANDOL UNIFORMES) no cumple con lo solicitado en el P.B. y C. para los renglones Nº 1 (por no tener cierre y no 
ajustarse al color) y Nº 2 (por no ajustarse al color), la firma RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. 
(UNIKFORM) para los renglones Nº 4 (por no tener doble frisa pesada), Nº 13 (por no tener cierre) y Nº 15 (por tener manta muy 
fina) y la firma NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA para los renglones Nº 1 y Nº 2 (por no ajustarse al color), Nº 4 (por no tener 
etiqueta con los porcentajes de algodón y poliéster), Nº 5 (tela de baja calidad), Nº 11 (no es la tela solicitada), Nº 13 (por no ser de 
cashmilon)  y Nº 15 (por no tener puño de ribb). En cuanto al resto de las muestras presentadas por las firmas oferentes, cumplen 
con lo requerido en el P.B. y C., de acuerdo a lo detallado en cuadro de fs. 230. Por lo expuesto aconsejan: para los renglones 1, 2, 
3, 5, 10, 14, 15, 16 y 17, ante la presentación de dos o mas muestras válidas, evaluar las ofertas económicas, procediendo a la 
apertura de los sobres 2 y para los renglones 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13, ante la presentación de una única muestra válida, y para el 
renglón 18,  ante la presentación de ninguna muestra válida, realizar un Segundo Llamado; 
              

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por las Comisiones 
designadas, recomienda: efectuar la Apertura de los Sobres Nº 2 (Oferta Económica) según se indica: renglones 1 (pantalón de 
Grafa) y 2 (Camisa Grafa) para las firmas CONFAL S.A. y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A.; renglón 3 (Pantalón Jean Caballero) 
para las firmas CONFAL S.A.,  JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A. y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA; renglón 5 (Chomba Azul) 
para las firmas CONFAL S.A. y  RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM); renglón 10 
(Pantalón Vestir Caballero) para las firmas LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES) y NIVIA SILVIA MARTHA 
CAROLINA; renglón 14 (Sweaters Caballero) para las firmas LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES), RASTELLI 
GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM) y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA; renglón 15 (Campera 
Abrigo) para las firmas CONFAL S.A. y ALEJANDRA F. BOTTARO (CAMPERAS MOLUCK); renglón 16 (Guardapolvo Blanco 
Dama) CONFAL S.A. y RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM); y renglón 17 
(Guardapolvo Blanco Caballero) CONFAL S.A., RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM) y 
NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA a realizarse a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, realizar un Segundo Llamado de 
la Licitación de referencia para los renglones 4 (Buzo Algodón Azul), 6 (Blazer Dama), 7 (Pantalón Vestir Dama), 8  (Camisa Dama 
ml), 9 (Camisa Dama mc), 11 (Camisa Caballero ml), 12 (Camisa Caballero mc), 13 (Cardigan Dama) y 18 (Pantalón Jean Dama), 
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° 2-C-15 Cuerpo 01          ------------------- referente a la 
“ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO – AÑO 2015”. ------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los sobres N° “2”  -------------------(Oferta económica) 
de la Licitación Pública Nº01/15 según se indica: renglones 1 (pantalón de Grafa) y 2 (Camisa Grafa) para las firmas CONFAL S.A. 
y JOSE SANTIAGO E HIJOS S.A.; renglón 3 (Pantalón Jean Caballero) para las firmas CONFAL S.A.,  JOSE SANTIAGO E HIJOS 
S.A. y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA; renglón 5 (Chomba Azul) para las firmas CONFAL S.A. y  RASTELLI GLADY y 
SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM); renglón 10 (Pantalón Vestir Caballero) para las firmas LUIS A. 
VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES) y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA; renglón 14 (Swetters Caballero) para las 
firmas LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES), RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. 
(UNIKFORM) y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA; renglón 15 (Campera Abrigo) para las firmas CONFAL S.A. y ALEJANDRA 
F. BOTTARO (CAMPERAS MOLUCK); renglón 16 (Guardapolvo Blanco Dama) CONFAL S.A. y RASTELLI GLADY y 
SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM); y renglón 17 (Guardapolvo Blanco Caballero) CONFAL S.A., 
RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM) y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA a realizarse 
a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente.--------------- 
  
ARTICULO 3°: Efectuar un Segundo  Llamado a Licitación Pública N° 01/15 para los               -------------------- renglones 4 (Buzo 
Algodón Azul), 6 (Blazer Dama), 7 (Pantalón Vestir Dama), 8  (Camisa Dama ml), 9 (Camisa Dama mc), 11 (Camisa Caballero ml), 
12 (Camisa Caballero mc), 13 (Cardigan Dama) y 18 (Pantalón Jean Dama), 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 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 para el Segundo           -------------------- Llamado a 
Licitación Pública N°01/15 a las firmas: LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES), ALEJANDRA F. BOTTARO 
(CAMPERAS MOLUCK), RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM), CONFAL S.A.,  JOSÉ 
SANTIAGO E HIJOS S.A. y NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA, según recibos de depósito efectuados para el primer llamado: N° 
94, 65, 96, 70, 93 y 97, respectivamente, dándose por cumplido el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 
Condiciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 6°: Dar por comprado a las firmas LUIS A. VENDITTI (MARCELA PANDOL UNIFORMES), ALEJANDRA F. 
BOTTARO (CAMPERAS MOLUCK), RASTELLI GLADY y SCICCHIATANO CLAUDIA PATRICIA S.H. (UNIKFORM), CONFAL 
S.A.,  JOSÉ SANTIAGO E HIJOS S.A., NIVIA SILVIA MARTHA CAROLINA y BERTOLAMI MABEL, el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública N°01/15 Segundo llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de 
Compras.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 7°: Dar por presentadas para el Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 01/15               -------------------las muestras 
declaradas como válidas de las firmas oferentes para el Primer Llamado.------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
 
ARTICULO 8°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución e Invitar  ------------------- a participar a las 
firmas del ramo.------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 9º: 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 355-2015                                        FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 354-C-15 
Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICIÓN RODAMIENTOS AÑO 2015” y; 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 13/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que han presentado sobres 3 (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 RULEMANES COLON S.A., la cual 
no cotiza; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la  Planta de Efluentes Ing. Baltar, a fs. 60 

y el Área Mantenimiento de Maquinas y Equipos Rodantes a fs. 62 informan  que las firmas oferentes cumplen técnicamente con lo 
solicitado, mientras que  la Gerencia de Servicios informa  a fs. 61  que para los renglones  Nº 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14 y 16  la 
firma Movimientos Indumec S.A.  Cumple y la firma Rulemanes Puerto S.A. no cumple con la marca y para el Renglón 15  ambas 
firmas cumplen con lo solicitado;  

 
Que visto el cuadro comparativo de ofertas de fs. 58, de los cuales surge que las ofertas 

superan el Presupuesto Oficial, se llamó a Mejora de Ofertas a las firmas oferentes no obteniendo mejoras por parte de las mismas 
según consta en acta de fs. 67; 

 
Que si bien las ofertas más económicas superan el Presupuesto Oficial, se verifica que resulta 

igualmente conveniente, ya que debe tenerse en cuenta que la Solicitud de Pedido fue confeccionada con valores de Junio de 2014 y 
con valores de sistema  correspondiente a la ultima compra la cual data del año 2014,  por lo tanto la diferencia entre el Presupuesto 
Oficial y la oferta más económica refleja la situación económica actual y la variación natural de precios ocurrida entre aquella fecha y 
la de la presente cotización; 

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 

13/15 de la siguiente manera: a la firma RULEMANES PUERTO S.A. los Renglones 8, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 
43 por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 98/100 ($48.209,98), con impuestos 
incluidos; a la firma  MOVIMIENTOS INDUMEC S.A. los renglones 1 a 7 ambos inclusive, 9 a 16, ambos 
inclusive,20,21,23,27,31 y 33 a 42 ambos inclusive por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES  ($128.733,00), con impuestos incluidos, haciendo una suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 ($176.942,98), por ser sus ofertas conveniente a los intereses de OSSE y 
cumplir con lo requerido en el pliego y declarar desierto el renglón Nº44 por no existir ofertas para el mismo desistiendo de su 
adquisición mediante la presente modalidad de compra; 
 

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

 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 354-C-15 Cpo. -------------------- 1 referente a la: 
“ADQUISICIÓN RODAMIENTOS AÑO 2015”.----- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/15 de la siguiente manera: a la ------------------- firma RULEMANES 
PUERTO S.A. los Renglones 8, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 y 43 por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS NUEVE CON 98/100 ($48.209,98), con impuestos incluidos; a la firma  MOVIMIENTOS INDUMEC S.A. los 
renglones 1 a 7 ambos inclusive, 9 a 16, ambos inclusive,20,21,23,27,31 y 33 a 42 ambos inclusive por la suma total de PESOS 
CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  ($128.733,00), con impuestos incluidos, haciendo una suma total de 
PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 ($176.942,98), por ser sus ofertas 
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego y declarar desierto el renglón Nº44 por no existir ofertas 
para el mismo desistiendo de su adquisición mediante la presente modalidad de compra. -------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para        ------------------- aquellos renglones 
adjudicados cuyas ofertas superen el Presupuesto Oficial para los mismos.-----------------------------------------------------------------------
------ 
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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 deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a 
los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá 
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informarle las Cías. de Seguros que cumplen 
los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 5º: El Plazo de Entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la                        --------------------Orden de Compra 
por la firma adjudicataria.-------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6°: Declarar desierto el renglón  Nº 44 por no existir ofertas para el mismo -------------------- desistiendo de su 
adquisición mediante la presente modalidad de compra.----------------------------------------------------------------------------------------------
---   

 
ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón desistido                        -------------------- indicado en  el Art. 6º.-----
------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 8°: Autorizar al Área Mantenimiento de Maquinas y Equipos Rodantes  a     ------------------- iniciar  un nuevo trámite de 
compra por el renglón no adjudicado antes mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 9°: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------- 
 
ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras        --------------------Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------
-------------- 
RESOLUCION Nº 356-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 29/04/2015 
 
         Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 598-C-15 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO CONTRATACIÓN CONTENEDOR 9 MT3 P/ PLANTA EFLUENTES”  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del presente llamado a Concurso de Precios Nº 
41/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que se presentó 01 (UNA) firma: CIAGESER S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el 
Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa a 

fs. 72 que la firma mencionada cumple técnicamente con lo requerido; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de referencia a 

la firma CIAGESER S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($164.000,00) con 
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. y encontrarse por 
debajo del Presupuesto Oficial de $190.000; 
 

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 Nro. 598-C-15 Cpo. ------------------01 referente al “SERVICIO 
CONTRATACIÓN CONTENEDOR 9 MT3 P/ PLANTA EFLUENTES”.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº41/15 a la firma CIAGESER S.A.  -------------------por la suma total de PESOS 
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($164.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los 
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------
----------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: La presentación será por 2 meses a partir de la fecha indicada por         ------------------OSSE en la Orden de Compra, 
debiendo presentarse la contratista dentro de las 2 (2 horas) de efectuado el requerimiento. El transporte de contenedores se deberá 
realizar en horario diurno, de Lunes a Sábados---------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------de los 5 (CINCO) días hábiles 
de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 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 357-2015                                FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA,  29/04/2015 
 
Visto la necesidad de continuar desarrollando los laboratorios de la Gerencia 

de Calidad; y 
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CONSIDERANDO 
Que en una primera etapa se torna necesario contratar personal para llevar 

adelante tareas en los diferentes laboratorios con los que cuenta la Gerencia de Calidad; 
 

Que la Srta. LOPEZ TONÓN, María Julia DNI 93.692.012 fue seleccionada 
entre varios postulantes en función de los antecedentes laborales y entrevista personal; 

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

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación pudiendo desempeñarse de mañana o de 
tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para  prestar  servicios  en la Gerencia de                     -------------------- Calidad a la Srta. 
LOPEZ TONÓN, María Julia DNI 92.692.012   desde el día 04/05/2015 hasta el día 03/08/2015 inclusive, en Función A-14 
(“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones 
del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, 
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y 
Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo 
desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.- 
 
ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------------- 
RESOLUCION Nº 358-2015                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 

NEXO I  
 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 
(ART. 90 INC. «A» Y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle FRENCH 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y la Srta. LOPEZ TONÓN, María Julia DNI 
92.692.012, con domicilio real en  Sarmiento Nº2688 6ºA de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominada «EMPLEADO», 
por la otra, celebran este CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PLAZO FIJO, en los términos de los artículos 90 incisos «a» y 
«b» y 93 a 95, de la ley 20.744, demás normas laborales y las declaraciones y cláusulas siguientes: 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución O.S.S.E. Nº…./13 que integra                                        ------------- el presente, 
la EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-14(“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 
57/75, para cumplir tareas en la Gerencia de Calidad, las que consistirán en actividad que en virtud de tales circunstancias reviste 
carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.----------------------------------------------------------------------------------------
----- 
 
SEGUNDA (PLAZO): El plazo contractual será de tres (3) meses, desde el día                            -------------- 04/05/2015 hasta el día 
03/08/2015 inclusive.------------------------------------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2015.- 
 

MAR DEL  PLATA, 29/04/2015 
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Visto  la obra “Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo del Barco Primer Etapa - 

Sector A - Colector Principal”; y 
 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la obra tiene por objetivo comenzar a dar solución a una basta cuenca 
hídrica que se desarrolla en un sector urbano densamente poblado de la ciudad de Mar del Plata, donde existen problemas de 
anegamiento; 
 

Que para coadyubar a la realización de dicha obra, con fecha 6 de febrero de 
2015 fue suscripto por la empresa  el “Convenio de Colaboración y trabajo conjunto entre Comisión Pro Arroyo del Barco y Obras 
Sanitarias Mar del Plata Batán” y una “Addenda” al mismo (que agregan como Anexo I); 

 
Que a los efectos de implementar lo estipulado en el art. 3ro y addenda al citado 

convenio, que incluye la elaboración del Plan de Actividades y la concreción de la primera etapa que éste último deberá contemplar, 
de relevamiento, de trabajos preparatorios y de intercambio de información de los vecinos con la empresa, con finalización el 31 de 
diciembre de 2015, corresponde hacer efectiva la contratación de la Sra. María Taboada para que actúe, como referente en 
representación de la empresa; 

 
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los 

exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que la misma se encuentra físicamente apta para el trabajo; 
 
Que por los motivos y causales objetivas ya apuntadas, el contrato de trabajo se 

celebra a plazo fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes.; 
 
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 (arts. 90, 93 a 95, LCT y  ccdtes.) desde el día 
------------------ 1ro de abril de 2015, hasta el día 31 de diciembre de 2015, a la Sra. TABOADA, María Salome (DNI 3.974.606), en 
Función Oficial Polifuncional, y jornada de treinta y cinco horas semanales, para actuar como referente en representación de la 
empresa en el “Convenio de Colaboración y trabajo conjunto entre Comisión Pro Arroyo del Barco y Obras Sanitarias Mar del 
Plata Batán”, en relación a la “Primer Etapa - Sector A - Colector Principal” de la Obra Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo del 
Barco”, desarrollando las tareas que se le asignen a efectos de cumplir los objetivos descriptos en el Artículo Tercero y Addenda al 
citado convenio, que incluye la elaboración del Plan de Actividades y la concreción de la primera etapa que éste último deberá 
contemplar, de relevamiento, de trabajos preparatorios y de intercambio de información de los vecinos con la empresa, con 
finalización el 31 de diciembre de 2015.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Aprobar el Contrato a Plazo Fijo -obrante en Anexo II- que vinculará a 
------------------- la empresa con la Sra. María Salomé Taboada.------------------------------ 
 
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 359-2015                              FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 
     MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 
               Visto la necesidad de reorganizar el Area Secretaría de Directorio;  y 
 
CONSIDERANDO 
 

Que se considera la oportunidad y conveniencia de designar al agente 
STINZIANO, José Antonio (CI 405) en la Función P-07 Clase XV a los efectos de llevar adelante las tareas que se designan en el 
Anexo I; 

 
 
 
                                                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 1: Designar al agente  STINZIANO, José Antonio (CI 405) en la Función P-                  ----------------- 07 Clase XV a 
partir del primer día hábil posterior a la firma de la presente, quien en virtud del ascenso, quedará incorporada en el ámbito del 
Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación 
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias  
------------------que pudieren corresponder.------------------------------------------------------- 
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ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.------
-------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 360-2015                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 382-C-15 Cpo.1 referente a la 

“ADQUISICIÓN DE CHAPONES DE HIERRO P/AREA PLUVIALES” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

19/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que se presentaron 4 (cuatro) firmas: SIDER GROUP S.A., la cual al día de la fecha no 
ha completado la documentación restante requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, razón por la cual se 
le ha extendido un Certificado en carácter “Condicional”, a fin de no demorar la provisión, y las firmas PLASTIGAS MAR DEL 
PLATA S.A., DOMINGUEZ ROZENDE JOSÉ Y DOMINGUES ARZONDO ALEJANDRO S.H. y CLOND METALES S.R.L., las 
cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la  Gerencia de Producción informa 

a fs. 48 que las firmas mencionadas cumplen técnicamente con lo requerido; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma SIDER GROUP S.A. por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($95.444,80) 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 $110.506,30; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 382-C-15        ------------------ Cpo.1 referente a la 
“ADQUISICIÓN DE CHAPONES DE HIERRO P/AREA PLUVIALES”.-------------------------------------------------------------------
--------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 19/15 a la firma SIDER GROUP  ----------------- S.A. por la suma total de 
PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 80/100 ($95.444,80) 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 10 (diez) días hábiles de  recibida la Orden ------------------ de Compra por la firma 
adjudicataria, en la Herrería de OSSE, sita en calle R. Líbano 400.--------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
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 La Oficina de Compras comunicará a la firma SIDER GROUP               -------------------- S.A. que los pagos 
correspondientes a su adjudicación quedarán sujetos a la conclusión del trámite de inscripción en el Registro de Proveedores de 
OSSE, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: *Declaración Jurada Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su 
correspondiente constancia de presentación ante la AFIP. * Copia de las siguientes Declaraciones Juradas Anuales: - Impuestos a 
las Ganancias  -Ingresos Brutos - Tasa de Seguridad e Higiene. * Ultimas doce (12) Posiciones Mensuales de I.V.A. presentadas ante 
la A.F.I.P., con sus respectivas constancias de pago. * Pliego de Bases y Condiciones Generales firmado por apoderado con facultad 
suficiente. * Derecho de Inscripción de $71,60.-------------------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar  a la firma 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 361-2015                             FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 66 Cpo. 01 referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL 
DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EDUCACION 
ESPECIAL Nº514 – RECONSTRUCCION DE TANQUE”;  y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que en el Marco de la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del 
Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, se creó el “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 
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Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme las condiciones establecidas en el Convenio suscripto  entre el 
Municipio de General Pueyrredón,  Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la ejecución de las obras y trabajos necesarios para adecuar los servicios de 
saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales; 

 
Que a tal efecto y de acuerdo al Plan de Obra suministrado por la Dirección 

Provincial de Infraestructura Escolar de la Pcia de Buenos Aires y al relevamiento efectuado por el Personal Técnico de la Unidad 
Ejecutora creada para el presente programa, se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual corre de fs. 7 a 19, para la 
ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo; 

 
Que a fs. 21 el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra 

comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente, sin formular 
objeciones; 

 
Que con fecha 08 de Abril de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres de la 

Contratación de referencia, presentándose TRES (03) firmas: COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTDA., SMART 
SERVICE S.A. y RICARDO MILLAQUEO, según consta en Acta de Apertura de fs. 38; 

 
                                                            Que a fs. 171 y 197 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las 
propuestas presentadas, indica que la  COOP. DE TRABAJO UNION Y PROGRESO LTADA. no presenta documentación faltante, 
la firma RICARDO MILLAQUEO no presenta la documentación requerida en Cédula de Notificación a fs. 173 y la firma SMART 
SERVICE S.A. no presenta el Certificado de Inscripción en el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad del Pdo. de Gral. 
Pueyrredón pero brinda explicación al respecto (fs. 189) y no presenta Libre Deuda del IERIC, presentando Nota de Pedido con fecha 
24/04/15 (fs. 190), indicando que presenta el resto de la documentación solicitada. Por lo tanto, recomienda adjudicar a la firma 
SMART SERVICE S.A. (Primera en Orden de Prelación) la presente contratación, sin perjuicio del oportuno acompañamiento de la 
documentación indicada en el Art. 7 Incs. b) y c) en el plazo que la Jefatura de Compras disponga a cuya presentación quedará 
condicionada el respectivo pago; 
 
     Que  por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión 
de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma SMART SERVICE S.A. por la 
suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 88/100 ($137.237,88) 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 $159.671,46; 
  

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

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc.    -------------------66 Cpo. 01 referente a la 
Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA EDUCACION ESPECIAL Nº514 – RECONSTRUCCION DE TANQUE”.--------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO  2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 03/15 a la firma        -------------------- SMART SERVICE S.A. 
por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 88/100 
($137.237,88) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse 
la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que deberá ------------------ presentar el Libre Deuda 
expedido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), por el que se acredita que no poseen 
sanciones laborales pendientes, el Certificado de Inscripción en el Registro de Obras Públicas de la Municipalidad del Partido de 
General Pueyrredón y el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el 
Art. 1 de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., quedando el/los 
pago/s correspondiente/s al/a los Certificado/s de Obra sujeto/s a la presentación de dichos comprobantes.-------- 
 
ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días hábiles de 
notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en el art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.-- 
 
ARTÍCULO 5º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 15 (quince)      ------------------- días  corridos a partir de la 
firma del acta de inicio de obra.-------------- 
 
ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente. Cúmplase.------------- 
 
RESOLUCION Nº  362-2015                                                           FIRMADA 
                                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 60 Cpo. 01 referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL 
DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA 69 Y 
SECUNDARIA 45 / 706 ANEXO”;  y 

 
CONSIDERANDO 
 

Que en el Marco de la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del 
Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, se creó el “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 
Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme las condiciones establecidas en el Convenio suscripto  entre el 
Municipio de General Pueyrredón,  Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y Educación 
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de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la ejecución de las obras y trabajos necesarios para adecuar los servicios de 
saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales; 

 
Que a tal efecto y de acuerdo al Plan de Obra suministrado por la Dirección 

Provincial de Infraestructura Escolar de la Pcia de Buenos Aires y al relevamiento efectuado por el Personal Técnico de la Unidad 
Ejecutora creada para el presente programa, se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual corre de fs. 11 a 28, para la 
ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo; 

 
Que a fs. 31 el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra 

comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente, sin formular 
objeciones; 

 
Que con fecha 13 de Abril de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres de la 

Contratación de referencia, presentándose TRES (03) firmas: REYNALDO GONZALEZ SARABIA, COOP. DE TRABAJO UNION 
Y PROGRESO LTDA. y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de fs. 61; 

 
                                                            Que a fs. 188 y 208 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las 
propuestas presentadas, recomienda declarar no admisible la oferta de la firma SMART SERVICE S.A. (Tercera en Orden de 
Prelación) atento a la falta de firma en la totalidad de la documentación presentada en el Sobre. Respecto a la  COOP. DE TRABAJO 
UNION Y PROGRESO LTADA. indica que no presenta documentación faltante y en cuanto a la firma REYNALDO GONZALEZ 
SARABIA, informa que la misma presenta Nota de pedido del Libre Deuda del IERIC con fecha 27/04/15 (fs. 193), indicando que 
presenta el resto de la documentación solicitada. Por lo tanto, recomienda adjudicar al Sr. REYNALDO GONZALEZ  SARABIA 
(Primera en Orden de Prelación) la presente contratación, sin perjuicio del oportuno acompañamiento del certificado de libre deuda 
extendido por el IERIC en el plazo que la Jefatura de Compras disponga a cuya presentación quedará condicionada al respectivo 
pago; 
     Que  por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la Comisión 
de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma REYNALDO GONZALEZ  
SARABIA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE ($197.109,00) por ser su 
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del 
Presupuesto Oficial de $209.613,13; 
 
  

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

 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc.     -------------------60 Cpo. 01 referente a la 
Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA PRIMARIA 69 Y SECUNDARIA 45 / 706 ANEXO”.------------ 
 
ARTÍCULO  2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 04/15 a la firma        -------------------- REYNALDO 
GONZALEZ  SARABIA por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE ($197.109,00) por 
ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por 
debajo del Presupuesto Oficial.--------------------------- 
 
ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que deberá ------------------ presentar el Libre Deuda 
expedido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), por el que se acredita que no poseen 
sanciones laborales pendientes y el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los 
indicado en el Art. 1 de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., 
quedando el/los pago/s correspondiente/s al/a los Certificado/s de Obra sujeto/s a la presentación de dichos comprobantes.------------ 
 
ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días hábiles de 
notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en el art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.-- 
 
ARTÍCULO 5º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 30  (treinta)     ------------------- días  corridos a partir de la 
firma del acta de inicio de obra.-------------- 
 
ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente. Cúmplase.------------- 
 
RESOLUCION Nº 363-2015                                                              FIRMADA 
                                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

 
                      MAR DEL PLATA, 30/04/2015 

 
             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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A.; 
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Que como Anexo B de la presente se acompaña Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta 
Corriente suscripta por la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. 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 LIBERTAD 
AUTOMOTIVE S.A. 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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A                  ------------------- 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 364-2015                                    FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

ANEXO B 
 

ACTA ACUERDO REPUESTOS ENTREGADOS POR COMPROBANTE de RETIRO en CUENTA CORRIENTE 
 
En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de Mayo de 2015 se acuerda entre el Ing. Mario L. Dell Olio en carácter de  
Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 5.529.231 y el Sr.  Tison, Gabriel Esteban en carácter 
de titular de la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. con D.N.I. N° 26.901.150 la prestación del servicio de PROVISION  de 
REPUESTOS VARIOS por el período de 06 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de 
acuerdo al siguiente detalle.  
Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones: 
 El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $20.000.- para 

adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 06 meses o hasta agotar el monto adjudicado. 
 El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados, 

indicando el precio y plazo de entrega. 
 Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine 

concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Chile 2019 de la ciudad de Mar del Plata munido de un COMPROBANTE de 
RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia con la firma del Responsable del Área Parque 
Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia. 

 El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS 
en CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del 
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el 
casillero que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.  

 El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se 
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de los 
repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los 
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).  

 El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los vales 
para el diligenciamiento del pago.   

 La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma por el 
responsable del Área Parque Automotor. 

 Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y 
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.  

 
Sr. Presidente: 
 
                       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 LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A.; 
 
Que como Anexo B de la presente se acompaña Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro en Cuenta 
Corriente suscripta por la firma LIBERTAD AUTOMOTIVE S.A. 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; 
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Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma LIBERTAD 
AUTOMOTIVE S.A. 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;  

 
                              Con lo expuesto se eleva a Ud. Proyecto de Resolución con el Anexo”B” adjunto.   

Compras Operativas. 
06 de febrero de 2014. 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 581-C-2015 Cuerpo 01 referente a la 
“ADQUISICION DE CAMARAS, PROTECTORES Y CUBIERTAS – AÑO 2015”;  y   
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 06/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 26 empresas del ramo según consta de fs. 46 a 74, no se han 

presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 28 de Abril de 2015 obrante a fs. 75, y 
habiéndose esta oficina comunicado telefónicamente con algunas firmas referentes del ramos las mismas informaron diversos 
motivos por el cual no se presentaron en este llamado pero que se encuentran en condiciones de presentarse en un posible 2º 
llamado; 

 
Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo 
Llamado a Licitación Privada N° 06/15, 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 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 581-C- 
------------------- 2015 Cuerpos 01 referente a la “ADQUISICION DE CAMARAS, PROTECTORES Y CUBIERTAS – AÑO 
2015”.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°:    Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo  
----------------- Llamado a Licitación Privada N° 06/15, 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.----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3°:  Notificar  a  las   firmas   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  ------------------- participar a las firmas del 
ramo.----------------------------------------------- 
 
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 365-2015                              FIRMADA MARIO DELL ÓLIO 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 

Visto la Resolución 133/2015; y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que a los efectos de continuar con las tareas previstas se torna necesario 

prorrogar el alcance y los efectos del artículo 1º de la misma hasta el 31/05/2015;  
 

     
 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nros. 7.446, y 

21608 del Honorable Concejo Deliberante; 
 
  EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
     SOCIEDAD DE ESTADO 
      RESUELVE 
 
ARTICULO 1º:   Prorrogar, a partir del vencimiento de la Res 133/2015 el alcance y                      ------------------- los efectos  del 
artículo 1º de la misma hasta  el 31/05/2015, procediéndose a la liquidación a los trabajadores de los importes resultantes.----------- 
 
 ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuesta                  -------------------- rias que pudieren 
corresponder.--------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Comuníquese.  Cúmplase.----- 
RESOLUCION Nº 366-2015                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 30/04/2015 
 
Visto que por Resol. Nº 866/14 se produjo la  reestructuración del Área 

Seguridad e Higiene de la Gerencia de Recursos Humanos; y 
 

CONSIDERANDO 
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Que existe una diversidad de tareas  directamente proporcional a la cantidad de 
agentes que prestan servicio en la Empresa; 

 
Que el área mencionada cuenta con escaso personal para cumplir eficazmente 

con las diferentes tareas que se van incorporando diariamente;, ya sea registro de entregas de elementos de protección personal, 
seguimiento on-line de accidentados en paginas web de la ART, ampliaciones de coberturas, colaboración en las capacitaciones, 
presencia en los diferentes lugares de trabajo, etc;  

 
 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 por otra parte, resulta necesario dar cumplimiento con la ordenanza 

municipal que resuelve la adhesión a la Ley de la Pvcia. De Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para 
personas discapacitadas procediéndose a la ocupación de personas de conformidad a lo dispuesto en el art.8º, en cuanto establece 
que organismos municipales como OSSE, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad 
para el cargo; 

 
Que la Srta. ALONSO, María Ximena (DNI 28.935.012), reúne las 

características personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 
 

Que el Servicio Médico de la Empresa informa que de acuerdo a los exámenes 
realizados la arriba mencionada sufre una dolencia de Hemiparesia Derecha (miembro superior derecho); 

 
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 
ubicándola en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI; 

 
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 

trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                              ----------------- Recursos 
Humanos Área Seguridad e Higiene a la Srta ALONSO, María Ximena (DNI 28.935.012), en las condiciones indicadas en la Ley de 
la Pvcia. De Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para personas discapacitadas;  a partir de la firma 
de la presente y por tres (3) meses,  inclusive, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo 
Nº57/75..  
 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  la  --------------------trabajadora contratada, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 367-2015                           FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO 

 
ANEXO I 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 
(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 

 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas Nro. 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y la Srta. ALONSO, María Ximena (DNI 
28.935.012), con domicilio real en calle Aragón Nº8143 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 
celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, 
para cumplir tareas en la Gerencia de Atención al Cliente.---------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del  …/…/2015  hasta el  --------------  día …/…/2015,  inclusive.-------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
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CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 30 de junio de 2015.------------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2015 
 
        

MAR DEL PLATA, 30/04/2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                           
     Visto la renuncia presentada por el agente Raúl MOSQUETO, CI 182,  para 
acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
CONSIDERANDO 
 
 
   Que el agente  Raúl MOSQUETTO presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios 
a partir del día 01 de Mayo del año 2015; 
 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para acogerse a los 
Beneficios Jubilatorios el 02 de Septiembre de 2014; 
      
   Que  el  Sr. MOSQUETTO fue notificado de la Resolución del IPS que le otorga el Beneficio de 
Jubilación Ordinaria; 
 
                                   Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de 
Trabajo; 
 
                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los 
Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;       
 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL 
para todo el año 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo 
presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1; 
                                   
                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio; 
 
                                  Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que la Gerencia de Producción 
deberá establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio; 
 
   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable 
Concejo Deliberante 
 
EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
 SOCIEDAD  DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Raúl MOSQUETTO, CI    ------------------- 182, DNI 10.757.078, 
Función M-02 Clase XIII, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Mayo de 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             ------------------- categoría y función, 
debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, el S.A.C. 
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.-------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el 
año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que 
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- GASTOS EN PERSONAL 
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción; Categoría Programática 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 368-2015                                FIRMADA 
                                                                       MARIO DELL ´OLIO 
 

        MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 
 Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Jefe del Área Operaciones de la Gerencia de Producción, 

Ing. Mario Daniel Tolaba - C.I. nº 448, Función P-07  Clase  XX; y 
CONSIDERANDO 
      
                              Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del interesado, a  fin  de  no resentir  el  normal  
funcionamiento  de  dicha  Área  por  el período comprendido desde el día 13 de febrero de 2015 y hasta el día 04 de marzo de 2015, 
inclusive; 
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                              Que  la persona propuesta para la Atención y Firma del Despacho es el agente Jorge Gabriel Arango - C.I. nº 489, 
Función P-07 Clase XVIII, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo; 
 
                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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:  Encomendar   la   Atención   y  Firma    del   Despacho   del   Área  -------------------- Operaciones de la Gerencia de 
Producción al  agente Jorge Gabriel Arango - C.I. nº 489 - Función  P-07 - Clase XVIII, por el  período comprendido  desde el día 
13 de febrero de 2015 y hasta el día 04 de marzo de 2015 inclusive, por los motivos expuestos en  el  exordio de la  presente -----------
----------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  En  ningún  caso se abonará  al reemplazante  diferencia  alguna  si ------------------- este no cumpliera 
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante  se 
efectuara tomando en cuenta el  tiempo efectivo en que realizo el  reemplazo.--------------------------------------------------------------------
------------- 
 
ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   se  imputará   a  la  Partida:  1. 1. 5. 02   -------------------   BONIFICACION  POR  
REEMPLAZO.---------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  Dése   al    Registro   de   Resoluciones.  Comuníquese    a    quienes -------------------   corresponda  y cúmplase.-----
---------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 369-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 30/04/2015 
 
Visto la licencia ordinaria solicitada por el Sr Gerente de Atención al Cliente 

Lic. CALO, Marcelo Claudio C.I Nº 778, Función P-07 Clase XXII y;  
CONSIDERANDO 

Que el Gerente de Atención al Cliente, se encontrará ausente desde el día 16 de 
Marzo de 2015 hasta el 01 de Abril de 2015; 

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; 

 
Que la Srta.  CASCO, Claudia Marcela  (CI Nº 398),  Función P-07, Clase XVII, 

quien se desempeña a cargo de la Jefatura de Administración de Oficinas Comerciales es quien llevará adelante el cubrimiento del 
cargo, como así también el manejo de la Caja Chica  de la Gerencia; 

    
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:   Determinar que la vacante producida por la licencia ordinaria del                                         ----------------- Gerente 
de Atención al Cliente, Lic.  CALO, Marcelo Claudio será cubierta por la Jefa de Administración de Oficinas Comerciales  Srta.  
CASCO, Claudia Marcela desde el día 16 de Marzo de 2015  hasta el 01 de Abril de 2015 inclusive, por los motivos expuestos en el 
exordio de la presente, encomendándose asimismo al reemplazante el manejo de la caja chica asignada a esa Gerencia----------------- 
 
ARTICULO 2°: Dése    al    Registro de Resoluciones – Comuníquese     a       quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.------ 
RESOLUCION Nº 370-2015                                     FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
 
 

MAR DEL  PLATA, 30/04/2015 
 
 
Visto la licencia vacacional del Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y 

Administración de Recursos Hídricos, Ing MERIDA,  Luis Alberto (CI Nº 361), Función P-07 Clase XXII  y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación y Administración de 

Recursos Hídricos, se encontrará ausente  desde el 18 de Marzo de 2015  al 13  de Abril del 2015 inclusive;  
 
Que resulta necesario a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del 

servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de Planificación y Administración de 
Recursos Hídricos, Función P-07 Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica del Area;; 
 

Que  el agente REDIN, Rubén Ignacio  (CI Nº 369), Función P-07, Clase XVIII, 
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo; 

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

21.608  del Honorable Concejo Deliberante; 
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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 -------------------REDIN, Rubén Ignacio (CI Nº 
369), Función P-07, Clase XVIII, las tareas inherentes al cargo de Sub Gerente  de la Gerencia de Planificación y Administración de 
Recursos Hídricos, Función P-07,  Clase XXI,  desde el día 18 de Marzo del año 2015  hasta el día 13 de abril de 2015  inclusive, por 
los motivos expuestos en el exordio de la presente, asignándose el manejo y rendición de la Caja Chica el Area.-------------------------- 
 
ARTICULO 2°: No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste   ----------------------no cumpliera  efectivamente el 
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará 
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------- 
 
ARTICULO 3º: La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al    ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. 
“Reemplazos”.--------------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de  Resoluciones   -   Comuníquese    a      --------------------------quienes corresponda.-
Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 371-2015                        FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

        MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 
 
 Visto la Licencia Ordinaria solicitada por la Sra. Jefe del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües 

Pluviales de  la  Gerencia de Producción, Ing. Alejandra Marcela Franco – C.I. nº 372,  Función P-07  Clase  XX; y 
 
CONSIDERANDO 
      
                              Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del interesado, a  fin  de  no resentir  el  normal  
funcionamiento  de  dicha  Área  por  el período comprendido desde el día 04 de marzo de 2015 y hasta el día 06 de abril  de 2015  
inclusive; 
  
                              Que  la persona propuesta para la Atención y Firma del Despacho es el agente Pablo Alberto Senci - C.I. nº 455,  
Función P-07 Clase XIX, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo; 
  
                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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:  Encomendar   la   Atención   y  Firma    del   Despacho   del   Área  -------------------- Ejecución y Mantenimiento de 
Desagües Pluviales de  la  Gerencia de Producción, al  agente  Pablo Alberto Senci - C.I. nº 455,  Función  P-07 Clase XIX, por el  
período comprendido  desde  el  día 04 de marzo de 2015 y hasta el día 06 de abril  de 2015  inclusive, por  los motivos expuestos  en  
el  exordio  de la   presente -------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: En  ningún  caso se abonará  al reemplazante  diferencia  alguna  si ------------------- este no cumpliera efectivamente 
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante  se efectuara 
tomando en cuenta el  tiempo efectivo en que realizo el  reemplazo.-------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3º:  El   gasto  que   demande   se  imputará   a  la  Partida:  1. 1. 5. 02   -------------------   BONIFICACION  POR  
REEMPLAZO.---------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  Dése   al    Registro   de   Resoluciones.  Comuníquese    a    quienes -------------------   corresponda  y cúmplase.----- 
RESOLUCION Nº 372-2015                      FIRMADA 
                                                              MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 30/04/2015 
 
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Área  Mantenimiento Mecánico  

de la Gerencia de Servicios, LUTI, Sergio Daniel, (CI 364), Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase XX,  y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Jefe del Área de Mantenimiento Mecánico, se ausentará  por el período 

comprendido entre el día 25 de Noviembre 2014 hasta el día 05 de Diciembre  de 2014, inclusive; 
 
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal 

funcionamiento de la Jefatura antedicha;  
 
Que el agente CEPEDA Oscar Aníbal, CI 136, Función P 07 Clase XVIII, 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,  
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:      Designar   en    carácter   de    reemplazo    transitorio   al     agente  ----------------  CEPEDA Oscar Aníbal , CI 
136, Función P 07 Clase XVIII en la atención y firma del despacho de la Jefatura del Área Mantenimiento Mecánico de la Gerencia 
de Servicios Función P-07, Clase XX,  desde el día 25 de Noviembre 2014 hasta el día 05 de Diciembre  de 2014, 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 373-2015                                                   FIRMADA 
                                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
 

       MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
 Visto que de acuerdo a Res. Nº 863-13 se designo en forma transitoria y hasta tanto se efectúe el 

cubrimiento definitivo del cargo al agente Roberto Raúl Paillapan  – C.I. nº 187, en reemplazo del agente Jorge Luis Pagano – 
C.I. Nº 158 que comenzó a percibir los beneficios jubilatorios a partir del día a partir del mes de marzo  de 2013; y 

 
CONSIDERANDO 
      
                              Que el agente Paillapan ha solicitado licencia a partir del día 21 de noviembre de 2014 y hasta el día 10 de 
diciembre de 2014 inclusive; 
 
                              Que por razones de servicio resulta menester  designar un reemplazante, que cumpla con las tareas asignadas al 
agente antes mencionado; 
  
                              Que el agente propuesto para llevar a cabo el reemplazo es Cesar Gustavo Cheppi - C.I. nº 654, quién posee los 
conocimientos para la tarea encomendada; 
 
                               Por ello, en  uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446 , 20.080 y 21.608, del Honorable Concejo 
Deliberante; 
 

L DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Designar en reemplazo del agente  Jorge Luis Pagano – C.I. nº 158, -------------------- Encargado Polifuncional, a  
partir  del  21 de noviembre de 2014 y hasta el día 10 de diciembre de 2014 al agente Cesar Gustavo Cheppi - C.I. nº 654, Oficial 
Polifuncional,  por los motivos  expuestos en el exordio  de la presente.-------- 
ARTICULO 2º: En ningún caso se abonará al  reemplazante  diferencia  alguna,  si  ------------------- este no cumpliera efectivamente 
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuara 
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizo el  reemplazo.--------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3º:  El   gasto   que   demande   se    imputará   a  la  Partida:  1.1.5.02- -------------------  BONIFICACION  POR   
REEMPLAZO.---------------------------------- 
ARTICULO 4º:  Dése    al   Registro   de   Resoluciones.   Comuníquese    a  quienes -------------------  corresponda y cúmplase.------- 
RESOLUCION Nº 374-2015                                FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 30/04/2015 
                                                Visto lo actuado en el Expediente Nº 1554-C-2014 AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE 
HERNANDARIAS (VP PARCIAL) E/BERMEJO Y ACHA,  cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL 
PARQUE LTDA. 
 
CONSIDERANDO    
 
    Que con fecha 30 de Abril de 2015,  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva 
de la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE HERNANDARIAS (VP PARCIAL) E/BERMEJO Y ACHA,    
                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608  el 
Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

              R E S U E L V E 
 
ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a   la   obra       ------------------  realizado por la 
Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------  
ARTICULO 2º: Autorízase  a  la  Contaduría   la  devolución  del Deposito de                    ------------------- Garantía  Ejecución de 
Contrato – Recibo Nº 110 obrante a fj. 253---------- 
                                
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 375-2015                                  FIRMADA 
                                                                         MANUEL REGIDOR 
 

MAR DEL  PLATA, 30/04/2015 
 
Visto la complejidad de normas aplicables; y 

CONSIDERANDO 
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Que a fines de su fácil acceso y consulta, es necesario compilar, sistematizar y 
ordenar las ordenanzas y resoluciones que rigen OSSE y se encuentren vigentes es preciso confeccionar un digesto normativo y fijar 
procedimientos para su actualización permanente, debiendo encontrarse concluida esa tarea para el día 31/12/2015; 

 
Que a dichos efectos corresponde hacer efectiva la contratación del Sr. 

LUCHESI, Mario Alfredo; 
 
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los 

exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que la misma se encuentra físicamente apta para el trabajo; 
 
Que por los motivos y causales objetivas ya apuntadas, el contrato de trabajo se 

celebra a plazo fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes.; 
 
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 (arts. 90, 93 a 95, LCT y  ccdtes.) desde el día 
------------------ 1ro de mayo de 2015, hasta el día 31 de diciembre de 2015, al Sr. LUCHESI, Mario Alfredo (DNI 16.873.404), en A-
14 (“Ayudante Técnico”) Clase XIII, y jornada de treinta y cinco horas semanales, para compilar, sistematizar y ordenar las 
ordenanzas y resoluciones que rigen OSSE y se encuentren vigentes, confeccionar un digesto normativo y fijar procedimientos para 
su actualización permanente.--------------- 
ARTÍCULO 2º: Aprobar el Contrato a Plazo Fijo -obrante en Anexo I- que vinculará a 
------------------- la empresa con el Sr. LUCHESI, Mario Alfredo.----------------------------- 
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 376-2015                                   FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

       
      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
  
      Visto el Expediente Administrativo Nº 651-A-2015 Cuerpo I, 

caratulado "PAGO SENTENCIA EN HELGUERA C/MGP Y OSSE S/PRETENSION INDEM." ; y 
      CONSIDERANDO 

 
       Que en los autos caratulados "HELGUERA PABLO FACUNDO 
C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 7872, de trámite por 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de este Depto. Judicial, el actor Sr. Pablo Sebastián Helguera entabló demanda 
judicial contra la MGP y OSSE por la suma de $ 72.301 en concepto de daños y perjuicios a consecuencia de haber sufrido lesiones 
físicas. 
       El actor alegó que el día 22/01/2005, en circunstancias en que 
circulaba en motocicleta por Av. Felix U. Camet en dirección Sur - Norte, a metros de la rotonda de Av. Constitución, sufrió una 
caída violenta sobre el asfalto, por haberse introducido la rueda delantera de su vehículo en una parte de la calzada que presentaba 
hundimiento, lugar donde asimismo se ubicaba una tapa de inspección pluvial colocada en forma defectuosa.  
 
       Que el monto reclamado de $ 72.301 comprendía los perjuicios 
en concepto de gastos médicos, traslados, incapacidad físicas sobreviniente y daño moral, con más lo que pudiere corresponder por 
concepto de intereses, costos y costas.-  
 
       Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo 
las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños 
invocados y la cuantía de los mismos.  
 
       Producida la prueba y certificado el término probatorio, con 
fecha 26/04/2012 se dictó sentencia de Primera Instancia rechazando en su totalidad la demanda incoada.  
 
       Apelado dicho fallo por la parte actora,  la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con fecha 11/09/2014  resolvió hacer lugar al recurso, revocando en forma parcial la 
sentencia de Primera Instancia haciendo lugar a la pretensión indemnizatoria, condenando a Obras Sanitarias S.E. por la suma de $ 
12.000 por los rubros incapacidad física sobreviniente y daño moral, con más sus intereses desde la fecha de ocurrido el hecho. 
Asimismo, la Alzada impuso las costas judiciales de ambas instancias a la parte vencida, por la parcela de la pretensión que 
prosperara.  
 
                Encontrándose OSSE notificada de la Sentencia de Cámara con 
fecha 01/10/2014 la misma se encuentra firme y consentida.  
 
            El 27/11/2014 se corrió traslado a OSSE de la liquidación 
practicada por la actora, la cual habiendo sido correctamente formulada siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia, ha 
sido consentida, habiendo quedado aprobada con fecha 16/12/2014 en la suma de $ 19.082,52 y notificada el 05/03/2015.-  
       A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra actualmente obligada 
a efectuar el pago de la suma de Pesos DIECINUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON 52 CTVOS. ($ 19.082,52) en concepto de 
liquidación de sentencia aprobada en los autos de referencia. 
       El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta 
judicial abierta al efecto Nro. 6102-027-0592602/4 en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de 
Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "HELGUERA PABLO FACUNDO C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. 
PUEYRREDÓN Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 7872 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.- 
          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 
7.446, 21608 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: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial --------------------- Nro. 6102-027-0592602/4 a la orden 
de los autos caratulados "HELGUERA PABLO FACUNDO C/ MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDÓN Y OTRO 
S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 7872, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata de la suma de Pesos DIECINUEVE MIL OCHENTA Y DOS CON 52 
CTVOS. ($ 19.082,52) en concepto de liquidación aprobada en los autos de referencia.-------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º:  Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto del -------------------- gasto 3.8.4. Multas, 
Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, 
Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.-------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda -------------------- y  cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 377-2015                       FIRMADA 
                                                              MARIO DELL ´OLIO 

 
      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
      Visto el Expediente Administrativo Nº 1047-A-2013 Cuerpo I, 

caratulado "PAGO SENTENCIA SALGADO M. CELIA C/OSSE S/ PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y 
      CONSIDERANDO 

 
       Que en los autos caratulados "SALGADO MARIA CELIA C/ 
OBRAS SANITARIAS S.E. Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11033 de trámite por ante el Juzgado 
Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría única de este Depto. Judicial, con fecha 12/09/2013 se regularon los honorarios de los 
profesionales intervinientes, siendo los del perito médico traumatólogo Dr. Eduardo Francisco Scorziello en la suma de $ 530 con 
más el aporte de ley; 
 
       Que apelada dicha resolución, la Cámara de Apelaciones 
Deptal, con fecha 09/04/2015 confirma los regulados a dicho profesional; 
 
       Que las costas fueron impuestas en el orden causado, habiendo 
percibido dicho profesional el 50% de sus emolumentos por parte de la actora;  
 
       Que notificada OSSE de la resolución de Cámara con fecha 
28/04/2015, la misma se encuentra firme, resultando en consecuencia OSSE obligada al pago de los honorarios del perito en el 50%, 
por la suma de $ 265, con más el 10% en concepto de aportes previsionales; 
       Que el pago corresponde efectivizarlo mediante depósito en la 
Cuenta Judicial en Pesos nº 6102-0270573349/7 (CBU 0140423827610257334974) 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 "SALGADO MARIA CELIA C/ OBRAS 
SANITARIAS S.E. Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11033 de trámite por ante el Juzgado Contencioso 
Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata. 
       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 
7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante: 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial abierta a la orden ------------------ de los autos 
caratulados "SALGADO MARIA CELIA C/ OBRAS SANITARIAS S.E. Y OTRO S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 
11033 de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2, Secretaría única del Depto. Judicial Mar del Plata, Cuenta 
Nro.6102-0270573349/7 (CBU 0140423827610257334974) por la suma de Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 265,00) que 
corresponde al 50% de los honorarios regulados al perito médico traumatólogo Dr. Eduardo Francisco Scorziello, con más la suma 
de Pesos VEINTISEIS CON CINCUENTA CTVOS. (26,50) en concepto de aportes previsionales.-- 
 
ARTICULO 2º:  Imputar  el pago indicado en el artículo precedente al objeto del gasto 3.8.4. ------------------- Multas, Recargos y 
gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y 
Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.----------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y  -------------------- Cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 378-2015                                           FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
     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 este Depto. Judicial, con fecha 16/06/2014 se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes, 
siendo los del Dr. Alejandro Casado, patrocinante de la parte actora en la suma de $ 1.690 por su actuación en Primera Instancia, y 
por la incidencia del Beneficio de Litigar sin Gastos, en la suma de $ 230, ambos con más el aporte de ley;  
 
       Que apelada por OSSE dicha resolución, la Cámara 
Contenciosa Administrativa Deptal, con fecha 09/04/2015 confirmó la regulación de Primera Instancia y reguló asimismo los 
honorarios del Dr. Casado por su actuación en la Alzada en la suma de $ 456.30, con más el aporte de ley; 
 
       Que notificada OSSE de la resolución de Cámara con fecha 
21/04/2015, la misma se encuentra firme, encontrándose obligada OSSE al pago de los honorarios por haber resultado condenada en 
costas; 
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       Que el pago corresponde efectivizarlo mediante depósito en la 
Cuenta Judicial en Pesos abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata Nº 
6102-027-0584502/0 (CBU 0140423827610258450208) a la orden de los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS 
SANITARIAS MDP S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata.- 
       Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 
7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante: 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial en Pesos Nro. ---------------------6102-027-0584502/0 
(CBU 0140423827610258450208) abierta a la orden de los autos caratulados "HAVIAR NICOLAS C/OBRAS SANITARIAS MDP 
S.E. S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 13851 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso 
Administrativo Nº 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, de la suma de Pesos DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
CON TREINTA CTVOS. ($ 2376,30) que comprende los honorarios firmes regulados en Primera Instancia, en el Incidente de 
Beneficio de Litigar sin Gastos y en Segunda Instancia del Dr. Alejandro Casado, con más los aportes de ley (10%) que asciende a la 
suma de Pesos DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y TRES CTVOS. (237,63).------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º:  Imputar  el pago indicado en el artículo precedente al objeto del gasto 3.8.4. ------------------- Multas, Recargos y 
gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y 
Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.------------------- 
 
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y  -------------------- Cúmplase.----------------- 
RESOLUCION Nº 379-2015                                          FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
VISTO el recurso interpuesto por Carlos Alberto GAMARRA (CI 623) contra la 

Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 08/15 y 10/15 respectivamente; 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

 
Que el impugnante reconoce que el día viernes 10/04/2015, aproximadamente a 

las 7:50 hs., al maniobrar el camión designado Censo 253 con carretón acoplado rompió el espejo retrovisor de un vehículo que se 
encontraba estacionado en la intersección de las calles Republica del Líbano y French, como así también haber detenido dicho 
camión en la entrada del predio de “PROAS” emplazado en esa misma esquina impidiendo el ingreso al estacionamiento que 
funciona en el lugar y el intercambio de palabras con compañeros de trabajado que con razón le reprochaban por esa conducta; 

Que el mayor peligro que entraña la circulación en vehículos de gran porte exige 
mayor celo y cuidado en un chofer profesional y, por ende, no lo eximen de sanción cuando por negligencia en la conducción 
provoca algún daño, ni siquiera en caso en que –según alega– hubiere asumido personalmente responsabilidad patrimonial por el 
siniestro. A su vez, el caos de tránsito y enorme trastorno causado por desarrollarse los acontecimientos en el horario de ingreso de 
otros trabajadores era evitable si no actuaba prepotentemente, habiendo admitido el propio recurrente que el conflicto cesó cuando 
acató la indicación de su superior de desbloquear el acceso al estacionamiento mientras la máquina cargaba la tierra; 

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

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º:    Rechazar el  recurso interpuesto  por  Carlos Alberto GAMARRA  (CI --------------------  623) contra la Disposición 
Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Producción Nº 08/15 y 10/15 respectivamente. La medida, consistente en diez (10) 
días de suspensión, se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser 
comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 380-2015                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
VISTO el recurso interpuesto por María de los Ángeles VOROBEY (CI 542) 

contra la Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales Nº 06/15 y 01/15 respectivamente; 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

 
Que la recurrente no controvierte el estado en que fueron hallada la Torre 

Tanque durante el acto conmemorativo desarrollado el día 30/01/2015, pero pretende que únicamente es responsable del área 
pedagógica de la Torre Tanque, no así del estado de conservación y mantenimiento de sus instalaciones y que, por ende, no puede 
ser sancionada por aquello. Sin embargo, los trabajadores están obligados a cuidar los bienes de la empresa y velar por las 
instalaciones confiadas a su uso o custodia, como así también a poner en conocimiento de las autoridades de la empresa aquellas 
circunstancias que puedan causar perjuicio al patrimonio o a los intereses de la misma (arts. 1, inc. “d”, 2, inc. “i”, Régimen de 
Disciplina Anexo II, Res. 974/13), no quedando eximida de responsabilidad por la falta que se le endilga en virtud de los correos 
electrónicos que adjunta comunicando la situación a Intendencia, ya que ante la eventual falta de respuesta debió dar intervención a 
sus superiores, incluso el Directorio, procurando efectiva solución a la problemática; 

 
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 
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ARTÍCULO 1º:   Rechazar el recurso interpuesto por María de los Ángeles VOROBEY ---------------------  (CI 542) contra la 
Disposición Conjunta de Gerencias de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales Nº 06/15 y 01/15 respectivamente. La medida, 
consistente en cinco (5) días de suspensión, se hará efectiva en días corridos, en la fecha que indique la Gerencia de Recursos 
Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente.----------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 381-2015                                     FIRMADA                                                                             MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 637-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION CAJAS PVC P/CONEXIONES DE AGUA Y CAJAS DE PVC P/MEDIDOR – AÑO 2015”;  y 
CONSIDERANDO 
    Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 
    Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Privada; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de 11 a fs. 29  
------------------ ambas inclusive. ----------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 13/15 referente a la                                    ----------------------“ADQUISICION 
CAJAS PVC P/CONEXIONES DE AGUA Y CAJAS DE PVC P/MEDIDOR – AÑO 2015” 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° 
13/15 integrada por el Ing.  Walter Vuillermoz, quien presidirá la misma como titular y el MMO. Gabriel Barabino como suplente, 
ambos  por la Gerencia de Producción; el Sr. Gustavo Manfroi como titular y el Sr. Fernando Agostini como suplente, ambos  por la 
Gerencia de Irregularidades del Servicio; y 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. Raquel Pioletti como suplente, por el Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos.---- 
 
ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------
-------------- 
RESOLUCION Nº 382-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

 
                                                                     MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 562-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES”;  y   
  
CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio N° 277/15 de fecha 7 de Abril de 2015 (fs. 40) se autorizó 
la realización del Llamado a Licitación Privada Nº 05/15, cuya fecha de apertura se fijó para el día 29 de Abril de 2015 a las 11:00 
horas; 
  
                                                  Que por Resolución de Directorio N° 346/15 de fecha 27 de Abril de 2015 (fs. 76) se prorrogó la 
fecha de apertura de la Licitación de referencia para el día 12 de Mayo de 2015 a las 12:00 hs., debido a la solicitud de la Gerencia 
de Producción ya que se estaba ensayando en ese momento en los equipos el rollo de manguera “NTH –ROCASUR”, la cual la firma 
adquiriente del Pliego ROCASUR S.A. solicitó incluir dentro del listado de marcas requeridas, mediante nota presentada a fs. 70. 
Habiendo comprado pliego y constituido garantía la firma mencionada y la firma ABETE Y CIA S.A., se consideró conveniente 
otorgar la prórroga solicitada a fin de obtener mayor cantidad de ofertas; 
 
      Que a fs. 83 el Responsable del Área Control de Flota y el Gerente de Producción informan 
que consideran pertinente incorporar al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia la manguera NTH – 
ROCASUR, dado que la misma ha sido probada, cumpliendo con los requerimientos necesarios para su uso;  

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja modificar las Especificaciones 

Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº05/15, incorporando la marca de mangueras NTH – 
ROCASUR al listado de marcas admitidas; 

 
                                     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 562-C-15 Cpo.    ------------------- 01 referente a la 
“ADQUISICION DE MANGUERAS TERMOPLASTICAS ALTA PRESION P/ EQ. DESOBSTRUCTORES”.---------------- 
 
ARTÍCULO 2°: Modificar las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº05/15, 
incorporando la marca de mangueras NTH – ROCASUR al listado de marcas admitidas.---------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 2°: Notificar por Cédula a las firmas adquirentes del Pliego.--------- 
 
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.-------------------------------------------------------------
-------------- 
RESOLUCION Nº 383-2015                        FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Vistas las actuaciones obrantes en el Expediente N° 561-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION CEMENTO, CAL, HIERROS, LADRILLOS”  y 
  
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del presente llamado a Concurso de Precios Nº 
36/14 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 
 

Que se han presentado 2 (DOS) firmas: VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. y JUAN 
MANUEL LANDA S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que a fs. 61 la Gerencia de Servicios informa que las firmas cumplen con las especificaciones 

técnicas solicitadas. Asimismo aclara que operativamente es conveniente realizar la adjudicación a una sola firma ya que se acopia 
en el local del proveedor  y las cuadrillas tendrían que trasladarse a dos direcciones diferentes; 

 
Que visto el cuadro comparativo de ofertas de fs. 31, de los cuales surge que las ofertas 

superan el Presupuesto Oficial, se llamó a Mejora de Ofertas obteniéndose una mejora valida del 5% sólo por parte de la firma 
VICTOR A. VEGA S.A. para el total de los renglones según consta en Acta de fs. 36, dado que la firma JUAN M. LANDA S.A. 
presenta una Mejora del 10% por pago anticipado y dicha modalidad de pago no se encuentra contemplada dentro del P.B y C..  

 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de referencia a 

la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. en la suma total de $83.830,47 (PESOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA CON 47/100) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B y C. y ser los 
precios cotizados 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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 561-C-15 Cpo.     ------------------ 01 referente a la  
“ADQUISICION DE CEMENTO, CAL, HIERROS, LADRILLOS”.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2°: Adjudicar el Concurso de Precios Nº36/14 a la firma VICTOR               ------------------ ALEJANDRO VEGA S.A. 
en la suma total de $83.830,47 (PESOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 47/100) por ser sus ofertas 
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P. B y C. y ser los precios cotizados valores de mercado.--------- 
 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de en forma inmediata (3 días hábiles de            ------------------ notificada la  Orden de 
Compra), las entregas serán a requerimiento de OSSE, en el domicilio del proveedor y durante 12 meses a partir de la notificación 
de la Orden de Compra o hasta finalizar la cantidad solicitada.------------------------------------- 
 
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°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste pertinente a la imputación             ------------------- preventiva, en virtud 
de exceder las ofertas el Presupuesto Oficial.------ 
 
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 384-2015                            FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1836-    C-2014 Cpos. 1 y 2 y Anexos 1 y 2 
referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”;  y 
  
  CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo  Llamado a Licitación Pública 
N°29/14, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los Sobres Nº 
“1” según acta de fecha 16 de Abril de 2015, obrante a fs. 399; 
  

                                   Que presentaron sobre 06 (seis) firmas: REDISAN S.R.L., GENERAL PLASTIC S.A., ROCHA 
SEBASTIÁN, HYDRO 4, CEMENTART S.A. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., declarándose inadmisible en ese mismo acto la 
oferta  de la firma HYDRO 4 por incurrir en la causal de rechazo referida a la falta de presentación del Art. 8 Inc. a) del PByC; 

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

presentada por las oferentes en el Sobre N° “1” informa, en Acta de reunión obrante a fs. 406, que las restantes firmas han dado 
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cumplimiento con toda la documentación requerida, adjuntando la misma de oficio los informes de deuda por servicios sanitarios, en 
los cuales algunas de las oferentes presentan deuda. Sobre el particular considera pertinente, atento que el inc. h del art. 8 establece 
la posibilidad de solicitar compensación entre la deuda y los importes a cobrar (en caso de resultar adjudicatario) esperar a que se 
resuelva la instancia de adjudicación y proceder en consecuencia, fijando compensación o requiriendo el pago cancelatorio de la 
deuda. Por la tanto la Comisión aconseja considerar admitidas las propuestas de las firmas REDISAN S.R.L., GENERAL PLASTIC 
S.A., ROCHA SEBASTIÁN, CEMENTART S.A. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., recomendando proceder a la apertura de los 
sobres Nº “2” de dichas firmas; 
 
                                               Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión recomienda 
efectuar la apertura de los Sobres N° “2” correspondientes a las firmas REDISAN S.R.L., GENERAL PLASTIC S.A., ROCHA 
SEBASTIÁN, CEMENTART S.A. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., fijando que la fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) 
días hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737; 
 
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del 
Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1836-C-2014.     ------------------- Cpos 1 y 2 y Anexos 1 y 2 
referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES OBRA REMODELACION DE SUMIDEROS”.---------------------------- 
ARTICULO 2°: Autorizar a  la Oficina de Compras a realizar la apertura de los Sobres ------------------- N° “2” del Segundo 
Llamado de la Licitación Pública Nº29/14 correspondientes a las firmas REDISAN S.R.L., GENERAL PLASTIC S.A., ROCHA 
SEBASTIÁN, CEMENTART S.A. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días 
hábiles de firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.----------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------- 
 
ARTICULO 4°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ------------------- a fin de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 385-2015                               FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
                                                           MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 

   
 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1605-O-2014 referente a la Obra: 

“PMIS – PLUVIAL MARCO SASTRE – 2º ETAPA A” y; 
 
CONSIDERANDO 
                                                     
                                                   Que por Resolución de Directorio Nº 243/15 de fecha 20 de Marzo de 2015 (fs. 540) se adjudicó la 
Licitación Pública N° 27/14 a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.,  en su Oferta Alternativa con ejecución de pavimentos a 
cargo de la firma, bajo la modalidad de Pago Diferido: el Pago Diferido con impuestos incluidos, intereses y por todo otro 
concepto de acuerdo a lo establecido en el Artículo 4 del Pliego de Condiciones Particulares, se calculará adicionando al 50% del 
valor de Pago Contado ofrecido, el interés compensatorio calculado a la tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas 
publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días, en la suma total de PESOS NUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 74/100 ($9.772.321,74) con impuestos incluidos, por ser 
su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de 
$10.997.814,12 y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 
                                         

                                      Que el Area Inspección de Obras y la Gerencia de Obras, según informes obrantes de fs. 556 a 569, 
solicitan la Ampliación del 3,65% de la contratación de referencia por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL QUINIENTOS SESENTA ($356.560,00), mediante  Solicitud Nº 3-400-33 (fs. 570), dada la necesidad de modificar las dos 
interferencias de cloacas de forma urgente , y dado que el importe presupuestado por la Contratista del desagüe pluvial es 
escasamente superior al presupuesto oficial de OSSE, por lo que dicha Área recomienda la creación de un ítem denominado 
“MODIFICACIÓN DE INTERFERENCIAS DE CLOACA” que prevea la ejecución de dos interferencias cloacales de calles 
Concepción Arenal e/ Ortega y Gasset y Andrade, y en la intersección de las calles Joaquín V. González esquina Concepción Arenal. 
Asimismo, la mencionada Gerencia informa que resulta necesario ampliar el plazo de obra por un período de 60 (sesenta) días 
corridos para dar cumplimiento a la mayor cantidad de obra;  

 
                                    Que a fs. 812 el Área Contaduría informa que no tiene observaciones que formular a la ampliación 

del 3,65% solicitada, dado que la misma no supera el 50% establecido en el Art. 11.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
de la Contratación de la Obra; 

 
                                      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 la Ampliación de la 
contratación perteneciente a la firma PASALTO MATERIALES S.R.L.,  en su Oferta Alternativa con ejecución de pavimentos a 
cargo de la firma, bajo la modalidad de Pago Diferido, correspondiente a la Licitación Pública Nº 27/14 por la suma total de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA ($356.560,00), equivalente al 3,65% 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; 
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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° 1605-O-2014 referente     -------------------- a la Obra: “PMIS 
– PLUVIAL MARCO SASTRE – 2º ETAPA A”.------------- 
 
ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la contratación perteneciente a la firma PASALTO                 ------------------- 
MATERIALES S.R.L.,  en su Oferta Alternativa con ejecución de pavimentos a cargo de la firma, bajo la modalidad de Pago 
Diferido, correspondiente a la Licitación Pública Nº 27/14 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA ($356.560,00), equivalente al 3,65% del monto contratado originalmente.----------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Ampliar el plazo de obra por un período de 60 (sesenta) 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 6°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras – Área    ------------------- Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 386-2015                                                 FIRMADA 
                                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                                     MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 201-O-2014 Cuerpo 01 referente a la 
Obra: “SISTEMA CLOACAL PARQUE INFORMÁTICO”;  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 a fs. 80 a 81,             ------------------- 236 a 240, y 87 a 224, en 
todos los casos ambas inclusive, del citado Expediente.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 22/15 referente a la Obra: “SISTEMA                    ------------------- CLOACAL 
PARQUE INFORMÁTICO” 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° 22/15 
integrada por el Ing. Juan Manuel Sarandon, quien presidirá la misma como titular y  el Ing. Juan Carlos Szpyrnal como suplente, 
ambos por la Gerencia de Obras; 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. Raque Pioletti como suplente, por el Departamento de Asuntos 
Judiciales y Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -        ------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 387-2015                                       FIRMADA 
                                                                               MARIO DELL ´OLIO 
                                                       MAR DEL PLATA, 06/05/2015 

   
 Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1398-O-2014 referente a la Obra: 

“RED DE AGUA Y CLOACA POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE CAMET – CENTENARIO – LAS 
HERAS – COLINAS DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD” y; 
CONSIDERANDO 
                                                   Que por Resolución de Directorio Nº 022/15 de fecha 12 de Enero de 2015 (fs. 473) se adjudicó la 
Licitación Pública N° 25/14 a la firma ISTRIA S.A. en su Oferta Básica con descuento en la suma total de PESOS UN MILLON 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 94/100 ($1.876.569,94) con impuestos incluidos, 
por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; 

                                      Que el Área Inspección de Obras y la Gerencia de Obras, según informes obrantes  a fs. 770 y 806, 
solicitan la Ampliación del 0,73% de la contratación de referencia por la suma total de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS 
NOOVENTA Y CINCO CON 00/100  más IVA ($11.395,00) equivalente a PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO CON 00/100 ($13.788,00) con impuestos incluidos, mediante  Solicitud Nº 3-400-35 (fs. 807), en virtud de la necesidad de 
producir como parte del ítem EMPALMES A LA RED EXISTENTE – el sub-ítem EMPALME 160x160, dado que el importe cotizado 
por la Contratista resulta escasamente inferior al determinado por el Área de Apoyo de Ingeniería, obrante a fs. 770, por la suma de 
$11.747,11 más IVA, lo que pone de manifiesto la conveniencia a los intereses de OSSE de crear el sub-ítem enunciado. Asimismo, la 
mencionada Gerencia informa que no resulta necesario otorgar plazos de obra, en virtud que la situación producida no incrementa 
el plazo contractual, sino que solamente afecta el monto del mismo;  

                                    Que a fs. 809 el Área Contaduría informa que no tiene objeción  alguna ya que el 0,73% solicitado 
no supera el 50% establecido en el Art. 11.5 Inc. A del Pliego de Bases y Condiciones; 

                                      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 
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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 la Ampliación de la 
contratación perteneciente a la firma ISTRIA S.A. en su Oferta Básica con descuento, correspondiente a la Licitación Pública Nº 
25/14 por la suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (13.788,00), equivalente al 0,73% 
del monto contratado originalmente y la creación del sub-ítem EMPALME 160x160; 
                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 1398-O-2014      -------------------- referente a la Obra: “RED 
DE AGUA Y CLOACA POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE CAMET – CENTENARIO – LAS HERAS – 
COLINAS DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD” .- 
ARTICULO 2°: Autorizar  la  Ampliación de la contratación perteneciente a la firma     ------------------- ISTRIA S.A. en su Oferta 
Básica con descuento, correspondiente a la Licitación Pública Nº 25/14 por la suma total de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO CON 00/100 (13.788,00), equivalente al 0,73% del monto contratado originalmente y la creación del sub-ítem 
EMPALME 160x160.------------------ 
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 de la Ampliación a 
autorizar según el Art. 2, 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 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------- 
ARTICULO 5°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras ------------------- Área Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 388-2015                                                 FIRMADA 
                                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 388-C-2015 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2015” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 
24/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

 
         Que se invitó a 16 (dieciséis) empresas, presentado sobres 4 (cuatro) firmas: LIMPIA 

S.A., QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. y HENNING JUAN FEDERICO “DISTRIBUIDORA UNO”, las cuales cumplen con las 
formalidades exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; y MALTHUS S.A. la cual al día de la fecha no ha presentado el 
Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE ni libre de deuda de OSSE, razón por la cual se rechaza su oferta; 

 
Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área Intendencia informa a fs. 62 

que todos los oferentes cumplen con lo solicitado excepto: la firma LIMPA S.A. para los renglones 4 (ofrece 20 x 24 cm. siendo de 
tamaño inferior, el requerido es 21 x 37 cm.), 5 en su Oferta alternativa ( el tamaño ofrecido es de 90 gr. y el requerido 125 gr.), 25 en 
su Oferta alternativa (lo ofrecido es de menor cantidad de paja y cantidad de hilos) y 34 (lo ofrecido no se adapta a los dispensadores 
que dispone OSSE) , la firma HENNING JUAN FEDERICO “DISTRIBUIDORA UNO” para los renglones 22 (ofrece solamente una 
fragancia requiriéndose varias fragancias y 25 (lo ofrecido es de menor cantidad de paja y cantidad de hilos); la Planta de Efluentes 
Cloacales Ing. Baltar informa a fs. 68 que todas las firmas cumplen con lo solicitado excepto las firmas LIMPIA S.A. para el renglón 
34 dado que lo ofrecido no se adapta a los dispensares que dispone OSSE y la Gerencia de Producción informa a fs. 67 y 69 que todas 
las firmas cumplen con lo solicitado excepto la firma LIMPA S.A. para el renglón 10 dado que ofrece franela marca Vanela de 40x50 
cm., siendo el requerido trapo franela 50x50; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia de la siguiente manera: a la firma LIMPIA S.A. los renglones Nº 2, 3, 5, 9, 11 a 13 ambos inclusive, 17, 18, 21 a 23 ambos 
inclusive, 25 a 27 ambos inclusive, 29, 31, 37 y 40 para su Oferta Básica, y el renglón 14 para su Oferta Alternativa, por la suma total 
de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ($32.251,00), a la firma QUIMICA 
INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones Nº 7, 8 y 28  por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE 
CON 70/100 ($4.314,70) y a la firma HENNING JUAN FEDERICO “DISTRIBUIDORA UNO” los renglones Nº 1, 4, 6, 10, 15, 
16, 19, 20, 24, 30, 32 a 36 ambos inclusive, 38 y 39 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS  CON 60/100 ($159.626,60) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas conveniente a los intereses de 
OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego; 

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

 
EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 388-C-2015       -----------------Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA – AÑO 2015”-------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 24/15 de la siguiente manera: a la -----------------firma LIMPIA S.A. los 
renglones Nº 2, 3, 5, 9, 11 a 13 ambos inclusive, 17, 18, 21 a 23 ambos inclusive, 25 a 27 ambos inclusive, 29, 31, 37 y 40 para su 
Oferta Básica, y el renglón 14 para su Oferta Alternativa, por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 00/100 ($32.251,00), a la firma QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. los renglones Nº 7, 8 y 28  por 
la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 70/100 ($4.314,70) y a la firma HENNING JUAN 
FEDERICO “DISTRIBUIDORA UNO” los renglones Nº 1, 4, 6, 10, 15, 16, 19, 20, 24, 30, 32 a 36 ambos inclusive, 38 y 39 por la 
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suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  CON 60/100 ($159.626,60) con 
impuestos incluidos, por ser sus ofertas conveniente a los intereses de OSSE y  cumplir con lo requerido en el pliego.-------------- 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 15 días corridos de recibida la Orden de      -------------------Compra------------------------- 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma HENNING JUAN           ------------------- FEDERICO 
“DISTRIBUIDORA UNO” 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 realizar el ajuste correspondiente  en virtud  ------------------  de exceder la ofertas el 
Presupuesto Oficial.---------------------------------- 
ARTICULO 6°: Notificar  a la firma 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 389-2015                         FIRMADA 
                                                                 MARIO DELL ´OLIO   

                        MAR DEL PLATA,  6/05/2015 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
    Visto la ausencia de la Jefe de Compras,  C. P. N. Silvia I. Soliverez (C. I. 665) con motivo de 
la licencia ordinaria que gozará del día 06 de Mayo de 2015 al 11 de Mayo de 2015, ambos  inclusive; y, 
 

CONSIDERANDO 
            Que tratándose de un Funcionario de Ley, deberá efectuarse el 

reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de 
Contabilidad y Disposiciones de Administración; 
                                                Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos 
Transitorios; 

 
 Que la persona propuesta para ejercer el reemplazo de la Jefatura de 

Compras es la CPN ZAPPATERRA, Mónica Leticia (CI 400), P-07 Clase XXII Gerente de Irregularidades en el Servicio y reúne las 
condiciones para asumir el cargo; 

 
Que en virtud de las incompatibilidades que establece el art. 32 del Reglamento de 

Contabilidad, la Cra ZAPPATERRA suspende el ejercicio de las funciones en la Gerencia su cargo durante ese lapso; 
 
 

                                                        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 1º: Designar a cargo de la Jefatura de Compras conforme a lo establecido  
------------------- en la Ley Orgánica de las Municipalidades y Reglamento de Contabilidad, por el período comprendido entre 06 de 
Mayo de 2015 al 11 de Mayo de 2015, ambos  inclusive, a la C.P.N. CPN ZAPPATETERRA, Monica Leticia (CI 400), P 07 Clase 
XXII Gerente de Irregularidades en el Servicio en reemplazo de la C.P.N. Silvia I. Soliverez, P 07 Clase XXII por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente. Durante ese lapso y atento las incompatibilidades que establece el art. 32 del Reglamento de 
Contabilidad, la Cra ZAPPATERRA suspende el ejercicio de las funciones en la Gerencia  su cargo-----------------------------------------
ARTÍCULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Oficina de Compras y la ----------------- suscripción y autorización de 
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE por el período enunciado en el artículo primero.----------- 
ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al           -------------------objeto del gasto  1.1.5. 0 2 
Reemplazos.---------------------------------------- 
ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quien corresponda y 
-------------------cúmplase.--------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 390-2015                                           FIRMADA 
                                                                                 MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 469-C-15 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA NORTE”;  y   
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N° 12/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 56 empresas del ramo y habiendo adquirido el Pliego de Bases y 

Condiciones la firma ALPA VIAL S.A., no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de 
fecha 30 de Abril de 2015 obrante a fs. 178; 

 
Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo 
Llamado a Licitación Pública N° 12/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de efectuada la primera 
publicación en alguno de los diarios locales; 
                       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° 469-C-15    -------------------Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA NORTE”.---- 
 
ARTICULO 2°: Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo  
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----------------- Llamado a Licitación Pública N° 12/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días corridos de 
efectuada la primera publicación 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 4°: Dar  por comprado a la firma ALPA VIAL S.A. el Pliego de Bases y        -------------------Condiciones de la Licitación 
Pública N°12/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------- 
 
ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
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 391-2015                                            FIRMADA 
                                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 470-C-15 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA SUR”;  y   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N° 13/15 según 
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia; 

 
Que habiéndose invitado a 56 empresas del ramo y habiendo adquirido el Pliego de Bases y 

Condiciones la firma ALPA VIAL S.A., no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de 
fecha 30 de Abril de 2015 obrante a fs. 176; 

 
Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo 
Llamado a Licitación Pública N° 13/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de efectuada la primera 
publicación en alguno de los diarios locales; 
 
                       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° 470-C-15    -------------------Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO DE SOLUCION DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA Y CONEXIONES DE AGUA – ZONA SUR”.-------- 
 
ARTICULO 2°: Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo  
----------------- Llamado a Licitación Pública N° 13/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días corridos de 
efectuada la primera publicación 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 4°: Dar  por comprado a la firma ALPA VIAL S.A. el Pliego de Bases y        -------------------Condiciones de la Licitación 
Pública N°13/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-------------------- 
 
ARTICULO 5°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
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 392-2015                                                        FIRMADA 
                                                                                              MARIO DELL ´OLIO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
MAR DEL PLATA, 06/05/2014 

 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 801-C-15 Cpo. 01 referente al: 

“SERVICIO DE COBERTURA DE ASISTENCIA MEDICA (AREA PROTEGIDA) – AÑO 2015” y; 
CONSIDERANDO 

  
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 55/15, 

según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;    
 

Que habiendo invitado a 5 (cinco) firmas del ramo (fs. 10/11), sólo se presentó 01 
(UNA) firma: SEREM S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;  
                            

Que a fs. 18 la Gerencia de Recursos Humanos informa que la propuesta presentada 
por la  firma oferente cumple con lo solicitado.; 
 

Que si bien existe una diferencia entre la cotización y el Presupuesto Oficial esto se 
debe a que de acuerdo a las políticas actuales que rigen para las contrataciones, la solicitud de gasto fue confeccionada a valores de la 
Orden de Compra del año 2014 (O.C. Nº253/14 (31/03/14));  
 

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 



 121 

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 dado que el servicio se prestara durante 12 (doce meses) se confecciono un 

contrato de servicio entre OSSE y la firma SEREM S.A. según consta a fs. 23/4; 
 
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la única firma oferente SEREM S.A. en la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000,00), por ser su 
oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y tratarse de 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 801-C-15 Cpo. 01                   ----------------- referente al: 
“SERVICIO DE COBERTURA ASISTENCIA MEDICA (AREA PROTEGIDA) AÑO 2015”.--------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 55/14 a la  firma  SEREM  S.A. en ------------------ la suma total de PESOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL ($84.000,00), por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados y 
tratarse de valores de mercado.------------------------------------------------------------------------------- 
   
ARTICULO 3º: Aprobar el Contrato de Servicio obrante de  fs.23/4 el cual se firmara          -------------------  entre OSSE y la firma 
SEREM S.A.-------------------------------------------- 
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 5º: El Período de Contratación será de 12 (DOCE) meses, contados a              ------------------- partir de la notificación de 
la Orden de Compra debiendo la firma adjudicataria brindar servicio en las Dependencias de Obras Sanitarias y lugares de trabajo del 
personal en la vía pública, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º: Autorizar  a   la  Contaduría   a  realizar   el   ajuste   a  la   imputación              ----------------- preventiva, en virtud de 
exceder la oferta el Presupuesto Oficial.----------- 
  
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 393-2015                                          FIRMADA 
                                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
                                                            MAR DEL PLATA, 06/05/2015 
 
     Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 3 y 4/2015 de las remesas 
100 y 200, cuyos vencimientos operarán para la cuota 3/2015 de la remesa 100 el día 10 de junio  el 1er. Vencimiento y el día 24 de 
junio el  2do. Vencimiento, para cuota 4/2015  el  10  de agosto el 1er. Vencimiento y el día 24 de agosto el  2do. Vencimiento, y para  
la remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 3/2015 será el día 10 de julio  de 2015 y el 2do.Vencimiento el día 24 de julio y para la 
cuota 4/2015 el 1er. Vencimiento será el día 10 de setiembre de 2015  y el 2do. Vencimiento el día 24 de setiembre  de 2015;  y 
CONSIDERANDO: 
     Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la 
mencionada tarea; 
  
     Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los 
índices de recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes; 
  
     Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido por Resolución 
Nro. 504/13;   
      

Que los agentes que optaron por repartir en la zona A y B recibirán 2 Lotes, y los 
que optaron por repartir en la zona C recibirán un lote, de acuerdo a lo reglamentado por Resolución Nro. 504/13;  
 
     Que el sistema de remuneración por esta tarea ya ha sido establecido en la 
resolución mencionada en el párrafo anterior;     
     Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 21.608 
del Honorable Concejo Deliberante,  
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA  
SOCIEDAD DE ESTADO 

 
RESUELVE 

 
ARTICULO Nº1: Autorizar  a  la  Contaduría a  abonar a  los agentes detallados  en el ----------------------------  Anexo 1  la suma  de  
noventa centavos ($ 0,90)  por cuenta a los inscriptos para repartir en la zonas A y B, y un peso con 20/100 ($ 1,20) por cuenta a los 
inscriptos para repartir en la zona C . Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto y sólo serán percibidos 
cuando se hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la 
presente.----------------------------- 
ARTICULO Nº2: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la partida            ----------------------  1.2.2.01.03.000, 
Franqueo.--------------------------------------------------------- 
ARTICULO Nº3: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes  corresponda            ----------------------  y cúmplase.-- 
RESOLUCION Nº 394-2015                                  FIRMADA 
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                                                                         MARIO DELL ´OLIO 
MAR DEL  PLATA, 8/05/2015 
 

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

Que el mismo se encontrará ausente desde el 01 de Junio de 2015  al 17 de Julio 
del 2015 inclusive;  

Que resulta necesario a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del 
servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional 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, 

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 
01 de Junio de 2015  al 17 de Julio del 2015 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------- 
 
ARTICULO 2°: No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste no                                                ---------------------
cumpliera  efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del 
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------------------------ 
 
ARTICULO 3º: Dése  al Registro  de  Resoluciones   -   Comuníquese  a quienes                                      ----------------------
corresponda.-Cúmplase.---------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 395-2015                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 310-C-15 Cuerpo 01  referente a la 
“ADQUISICION DE PALA MINICARGADORA CON BRAZO Y MARTILLO”;  y   
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Pública N° 06/15; 
 
Que han sido adquirentes del Pliego y han presentado sobre 02 (DOS) firmas: GRUAS SAN 

BLAS S.A. y COR-VIAL S.A., según consta en Acta de Apertura de Sobres “1” de fecha 19 de Marzo de 2015 obrante a fs. 153; 
                        
                                               Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de reunión obrantes a fs. 156 y 
177 que, habiendo analizado la documentación faltante presentada por la firma COR-VIAL S.A., recomienda declarar técnicamente 
INADMISIBLE la oferta presentada por la misma, por las razones que a continuación se detallan: a) La potencia del motor del 
equipo es de 50 HP y la potencia mínima solicitada es de 60 HP; b) La carga nominal del equipo ofrecido es de 700 kgs., y la mínima 
solicitada es de 880 kgs.; c) La capacidad de carga mínima del equipo es de 1.400 kg. y la mínima solicitada es de 1.760 Kg.; d) La 
altura al perno de descarga es de 2.920 mm, mientras que la altura mínima solicitada es de 3.000 mm.; e) La distancia de vaciado es 
de 750 mm. mientras que la mínima solicitada es de 820 mm.; f) El equipo ofrecido por COR-VIAL S.A. no cuenta con detector 
electrónico computarizado de fallas y corte automático de protección del motor con almacenamiento y registro de fallas. Asimismo 
menciona que las características técnicas del bien ofrecido no cumplen con los requerimientos mínimos solicitados por OSSE. En 
referencia a la restante firma oferente GRUAS SAN BLAS S.A., informa que la misma cumple con la presentación de la totalidad de 
la documentación requerida por el Art. 8 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.; 
   
                                               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 de la Licitación de 
referencia, cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) 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 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° 310-C-15 Cuerpo  
------------------ 01  referente a la “ADQUISICION DE PALA MINICARGADORA CON BRAZO Y MARTILLO”.--------------------- 
 
ARTICULO 2°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 06/15 cuya fecha ------------------- de apertura de sobres será a 
los 5 (cinco) 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.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 4°:  Dar  por  constituida  la  Garantía  de  mantenimiento  de  oferta  a las ------------------- firmas GRUAS SAN BLAS 
S.A. y COR-VIAL S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Pública N°06/15, según recibos de depósito efectuados para el primer 
llamado: N° 106 de fecha 16 de Marzo de 2015 (fs. 146) y N° 107 de fecha 17 de Marzo de 2015 (fs. 152), respectivamente, dándose 
por cumplido el artículo 8.a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.------------------------------------ 
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ARTICULO 5°:     Dar por comprado a las  firmas GRUAS SAN BLAS S.A. y COR-VIAL  
------------------ S.A., el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°06/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar 
sin cargo a través de la Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6°:     Dar por presentada la documentación contenida en los Sobres 1                          --------------------
“ANTECEDENTES”, presentada en oportunidad del Primer Llamado, para este Segundo Llamado a Licitación Pública N° 06/15 
“ADQUISICION DE PALA MINICARGADORA CON BRAZO Y MARTILLO”, a la firma GRUAS SAN BLAS S.A., 
manteniéndose la obligatoriedad de la presentación del Sobre Nº 2 “PROPUESTA ECONOMICA”, para la mencionada firma.-------- 
 
ARTICULO 7°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
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 396-2015                         FIRMADA 
                                                               MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
  
  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 2404-C-2014 Cpo 1, referente a 

“BAJA RETROEXCAVADORA MUSTANG 2070 – AÑO 2014”;  y 
  CONSIDERANDO 
                  Que la Ordenanza Nº 22.152 en su artículo 1º autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata 
S.E. a dar de baja la Retroexcavadora Mustang 2070, motor Nº 98C000510, identificada con Nº de patrimonio 2644, número interno 
(censo) 5004; 
            Que la referida Ordenanza en su artículo 2º,  autoriza a Obras Sanitarias Mar del Plata 
S.E., a donar a la Asociación de Fomento Barrio Juramento, con sede en calle William Morris Nº 3890 de la Ciudad de Mar del Plata, 
el equipo descripto precedentemente; 
           Que la Contaduría no observa inconveniente para efectuar la donación; 

 
       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 2404-C-2014 Cpo 1, ------------------ referente a “BAJA 
RETROEXCAVADORA MUSTANG 2070 – AÑO 2014”.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Entregar  en   carácter   de  donación   a  la  ASOCIACIÓN DE FOMENTO BARRIO JURAMENTO, con sede en 
calle William Morris Nº 3890 de la Ciudad de Mar del Plata, la Retroexcavadora Mustang 2070, motor Nº 98C000510, identificada 
con Nº de patrimonio 2644, número interno (censo) 5004.--------------------------- 
 
ARTICULO 3º: Autorizar a las áreas Patrimonio y  Contaduría a realizar las tramitaciones y ------------------  registraciones 
contables pertinentes.---------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a Contaduria y Cúmplase------ 
RESOLUCION Nº 397-2015                                                              FIRMADA 
                                                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
                                                                      MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 737-C-15 Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION JUNTAS Y ABRAZADERAS – AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones; 
 

Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública; 
 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 22 a fs. 47.----- 
  
ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 19/15 referente a la “ADQUISICION   -------------------JUNTAS Y 
ABRAZADERAS – AÑO 2015” cuya fecha de Apertura de Sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las 
publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------ 
 
ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.------------------------------------------------------ 
 
ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ 
 
ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N°19/15 
integrada por el Ing. Joaquin Negri, quien presidirá la misma como titular y el M.M.O. Gabriel Barabino 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, por el Departamento de Asuntos Judiciales y 
Administrativos.------------------------------------------------------------------------ 
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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 398-2015                           FIRMADA 
                                                                  MARIO DELL ´OLIO 
      MAR DEL PLATA 08/05/2015 

 
             Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2581-R-2012 Cuerpo Nº 1 – Alcance Nº 3 
“PERFORACIONES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO CUENCA ARROYO DEL BARCO”, cuya ejecución se encuentra a 
cargo de la firma: ALICIA BALDONI E HIJOS S.A.; y 
 
CONSIDERANDO    
    Que con fecha 30/03/2015 se recibe una carta documento interpuesta por el propietario del lote 
baldío sobre cuya vereda se instaló el equipo perforador, en la que se mencionaba la solicitud de suspensión de las tareas para no 
interferir con su proyecto de obra; 
                                                  

Que inmediatamente, en fecha 30/03/2015, se trasladó el caso a la Gerencia de Asuntos 
Judiciales y Administrativos, en donde se decide suspender provisoriamente los trabajos de obra; 
 

Que en fecha 31/03/2015 mediante Orden de Servicio Nº 25, se indica a la contratista la 
suspensión provisoria de los trabajos en obra; 

 
Que en fecha 08/04/2015 se realizó una reunión entre el Presidente de OSSE, la Gerente de 

Asuntos Judiciales y Administrativos, el Subgerente a/c  de la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos y el 
Sr. Propietario del lote en cuestión en donde se evaluaron las posibles condiciones de un acuerdo para poder continuar trabajando en 
el lugar. 

 
Que en fecha 22/04/2015 mediante Carta Documento, se le comunicó al propietario del lote lo 

convenido en reunión anterior y la continuidad de las tareas en el lugar. 
Que se produjo una demora en la recoordinación de la entrega del cemento atento a que el 

turno anterior tuvo que anularse por la suspensión en las tareas en obra. 
Que atento a lo anterior correspondería otorgar 25 (veinticinco) días de ampliación de plazo de 

obra hasta el 12/07/2015, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 10.4 inc. c del Pliego de Bases y Condiciones; 
    
    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.078 del 
Honorable Concejo Deliberante;  
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

                                             
              R E S U E L V E 
ARTICULO1º:   Autorizar para la obra: “PERFORACIONES PARA PLANTA DE  
-------------------- TRATAMIENTO CUENCA ARROYO DEL BARCO” Expediente Nº Nº 2581-R-2012 Cuerpo Nº 1 – Alcance Nº 
3, una ampliación en los tiempos de ejecución de veinticinco (25) días corridos por los motivos expuestos en el 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 13 de julio de 2015.----------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º:  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 lo dispuesto y cúmplase.------------------------ 
RESOLUCION Nº 399-2015                  FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 

 
VISTO el recurso interpuesto por Luis Asier IRIBERRY Y PLAZAOLA ALDAY 

(CI 678) contra la Resolución Nº 118/15; 
CONSIDERANDO 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

 
Que de lo expuesto por el recurrente surge reconocido el incumplimiento que se 

le reprocha, al quedar en evidencia por sus propios dichos que previo al inicio de las obras no fueron pedidas interferencias a la 
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Consumo Unión del Sud Ltda., que era la prestataria de servicios de telefonía en el 
sector a intervenir; 

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

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º:    Rechazar   el   recurso   interpuesto   por   Luis   Asier   IRIBERRY  Y ---------------------     PLAZAOLA ALDAY (CI 
678) contra la Resolución Nº 118/15. La medida, consistente en un (1) día 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 400-2015                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 8/05/2015 
 

VISTO el recurso interpuesto por Luis Asier IRIBERRY Y PLAZAOLA ALDAY 
(CI 678) contra la Resolución Nº 89/15; 
CONSIDERANDO 



 125 

Que el recurso es formalmente admisible (art. 27 Régimen de Disciplina Anexo 
II, Res. 974/13); 

 
Que de lo expuesto por el recurrente surge reconocido que el día viernes 

23/01/2015 se produjeron reclamos de la “Cooperativa del Parque” por falta de devolución de depósitos de garantías 
correspondientes a cuatro expedientes y que él se comprometió a despachar esos trámites el día lunes 26/01/2015, lo que implica que 
para entonces registraban retraso, resultando por ende irrelevante las alegaciones efectuadas en cuanto a la enfermedad inculpable 
que lo aquejó a la semana siguiente; 

 
Que sin perjuicio de ello, se dispone morigerar la sanción, por tratarse de 

negligencia leve (art. 5, inc. “b”, Régimen de Disciplina Anexo II, Res. 974/13); 
 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1º:    Rechazar   el   recurso   interpuesto   por   Luis   Asier   IRIBERRY  Y ---------------------  PLAZAOLA ALDAY (CI 
678) contra la Resolución Nº 89/1, pero morigerar la sanción, reduciéndola a un (1) apercibimiento. La medida 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 401-2015                                FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 

VISTO el recurso interpuesto por César Francisco EGEA (CI 578) y Luis Asier 
IRIBERRY Y PLAZAOLA ALDAY (CI 678) contra la Resolución Nº 123/15; 
CONSIDERANDO 

Que ambos recursos resultan formalmente admisibles (art. 27 Régimen de 
Disciplina Anexo II, Res. 974/13); 

Que César Francisco EGEA (CI 578) reconoce el incidente que se produjo con 
fecha 29/01/2015 en el Barrio Monte Terrabusi, pero alega que transitorias dificultades en la distribución de agua obedecieron a una 
forzada reprogramación de rutas por la salida de servicio el día anterior de los camiones afectados a la tarea, teniendo en cuenta 
que además se atendieron requerimientos efectuados por el propio Directorio, circunstancias que sin embargo no excluyen por 
completo su responsabilidad disciplinaria teniendo en cuenta que de haber advertido oportunamente la especial situación que se 
presentaba las prioridades habrías sido fijadas de otra manera para evitar hechos que, como el ocurrido, impactan negativamente en 
la imagen de la empresa 

Que Luis Asier IRIBERRY Y PLAZAOLA ALDAY (CI 678) estaba ausente y su 
inasistencia justificada por causa de enfermedad inculpable; 

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

21.608 del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º:    Rechazar el recurso interpuesto por César Francisco EGEA (CI 578) --------------------  contra la Resolución Nº 
123/15, pero morigerar la sanción, reduciéndola a un (1) día de suspensión. La medida 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: Revocar parcialmente la Resolución Nº 123/15  y  dejar  sin  efecto  las  ---------------------  sanción a Luis Asier 
IRIBERRY Y PLAZAOLA ALDAY (CI 678).------ 
 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
 
RESOLUCION Nº 402-2015                            FIRMADA                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 8/05/2015 
VISTO el Expte. Nº 1286, Letra “A”, Año 2014, caratulado “Denuncia conexión 

clandestina Las Achiras 3382”, 
CONSIDERANDO 

Que Fernando Pedro Alle denunció que la conexión clandestina de cloaca que servía 
a su inmueble –Cta. OSSE Nº 94937/000, ubicado en calle Las Achiras Nº 3382, intersección con calle Las Talas, en el Barrio 
Bosque de Peralta Ramos de esta localidad–, cuya existencia se constatara el día 08/01/2014, había sido pactada con un trabajador 
de la empresa; 

 
Que pudiendo proceder el despido por justa causa y siendo necesario averiguar el 

hecho, mediante Resolución Nº 370/14, de fecha 27/06/2014, se dispuso instruir el pertinente sumario (fs. 9 y vta.); 
 
Que concluida la investigación, se imputó a Juan Carlos DELFINO (CI 617) la 

comisión de falta disciplinaria por violación a los deberes de buena fe (art. 63, LCT) y de fidelidad (art. 85, LCT). Concretamente se 
le endilgó que, tras haber sido contactado por Fernando Pedro Alle (que lo llamó a su teléfono celular particular, línea 154-005390), 
el día 28/12/2013 concurrió al domicilio del mismo, sito en calle Las Talas Nº 50, oportunidad en la que concertó con éste la 
ejecución de una conexión clandestina de cloaca a cambio del pago de un precio, trabajo que ulteriormente fue realizado por 
terceros, que fueron además los que percibieron la retribución acordada (fs. 30); 

 
Que conferida vista de las actuaciones y citado en debida forma (fs. 31), se recibió 

declaración indagatoria al trabajador imputado, que se abstuvo de requerir asistencia gremial o letrada, como así también de 
ofrecer prueba (fs. 32); 
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Que han dictaminado el Instructor (fs. 34/37vta.), la Junta de Disciplina (fs. 39) y la 
Asesoría Laboral (fs. 47/51); 

 
Que tales opiniones carecen de efectos vinculantes, siendo potestad del Directorio de 

la empresa calificar las pruebas y los hechos, caracterizar la falta cometida y determinar la sanción adecuada, ello como 
manifestación de la potestad disciplinaria que se le reconoce tanto a la Administración Pública, como a todo empleador (art. 10, inc. 
“e”, ordenanza 7.446; art. 67, LCT); 

 
Que con la prueba producida está acreditado que las instalaciones internas del 

inmueble designado con Cta. OSSE Nº 94937/000, ubicado en calle Las Achiras Nº 3382, intersección con calle Las Talas, en el Bº 
Bosque de Peralta Ramos de esta localidad, estaban enlazadas clandestinamente a la red cloacal y que esa conexión irregular fue 
constatada y removida el día 08/01/2014; 

 
Que así surge, entre otros elementos, de informe de la Gerencia de Irregularidades del 

Servicio, en donde se señala “…habiéndose comprobado el día 08/01/2014 que las instalaciones sanitarias del inmueble de 
referencia –Cta. 94937/00 - Las Achiras 3382– se encontraban conectadas clandestinamente a la red de cloaca, se procedió al 
levantamiento de la conexión, se facturaron los cargos correspondientes, se dio intervención a la Justicia de Faltas por Acta de 
Constatación Nº 511208 y se intimó al cliente a presentarse en la Gerencia…”) (fs. 2) y de otro de similar contenido de la misma 
gerencia en el que se expresa “…El día 07/01/2014, inspector de OSSE observa una posible conexión clandestina de cloaca, por lo 
que informa a la Gerencia de Irregularidades. Al día siguiente, el personal de la Gerencia se constituye en el lugar, muñido de la 
documentación correspondiente y confirma que se trata de una conexión no oficial de cloaca con cruce de calle Vernet y Las Achiras 
de 110mm de diámetro. Se procede su levantamiento y se labra Acta de Constatación…” (fs. 5). Sin que ello importe nuevo elemento 
de cargo consta asimismo mediante copia del acta de constatación de la contravención (fs. 46); 

 
Que está probado también que el titular de la Cta. OSSE Nº 94937/000, Fernando 

Pedro Alle (DNI 17.982.117), concertó la ejecución de la aludida conexión clandestina con Juan Carlos DELFINO (CI 617); 
 
Que, en primer lugar, se tiene en cuenta lo denunciado por el mismo infractor. De 

oficio librado por el Juzgado de Faltas Municipal Nº 5 surge que éste, en audiencia de descargo de fecha 19/03/2014 celebrada en el 
marco de la causa abierta por contravención, expresó “…Que se siente estafado porque pasó una cuadrilla de OSSE un fin de 
semana ofreciéndose a hacer la instalación y al día martes siguiente se presenta un inspector y labra la presente acta …Que para 
hacer los trabajos con la cuadrilla de OSSE debió llamar al Te 154005390 a un Sr. Llamado Juan. Que concurrieron a su casa a 
ofrecerle el trabajo con un vehículo de OSSE. Que la gente que hizo el trabajo no era de OSSE, sólo el que se lo ofreció y luego 
indicó dónde y cómo debía hacer la conexión…” (fs. 4) y que luego, cuando se presentó a regularizar su situación, concordantemente 
declaró “…Que ratifica lo dicho en causa contravencional Nº 525949, respecto a que una persona de la empresa OSSE de nombre 
Juan con número telefónico 154-005390 ofreció el servicio  de conexión a la red cloacal. …que un vecino le facilitó el contacto y 
llamado por teléfono la persona pasó con el móvil de OSSE y ofreció el servicio por la suma de $7.000. …que esa persona mandó 
gente que hizo el trabajo, que no estaban uniformados  ni tenían el camión de OSSE. …que –el pago– lo abonó a la gente que 
materialmente realizó el trabajo. …que tomó contacto los últimos días de diciembre de 2013 y el trabajo se efectivizó el sábado 4 de 
enero de 2014. …que el sabía que no era oficial pero considerando que lo ofrecía personal de OSSE consideraba que podría ser 
regularizado en algún momento. Manifiesta que no es la única persona en el barrio que tiene conexión clandestina. No puede 
precisar si todos se valieron de los servicios de ese empleado…” (fs. 8);  

 
Que, en segundo lugar, se tiene en cuenta que la precisa información aportada por 

Fernando Pedro Alle fue corroborada además por la prueba colectada en el sumario. En efecto, por informe de la Gerencia de 
Recursos Humanos fue acreditado que el número de teléfono celular indicado por el denunciante (154-005390) corresponde a un 
trabajador de la empresa de nombre “Juan”, toda vez que consta allí que el mismo fue incluido por Juan Carlos DELFINO (CI 617) 
en sus datos de contacto (fs. 11/12). Además, del informe del Sector Control de Flota, que se apoya en los reportes del sistema de 
monitoreo satelital de vehículos, surge que el móvil de la empresa designado Censo 227 concurrió al lugar el día 28/12/2013 y que 
permaneció allí entre las 11:53 y las 13:00 hs. (fs. 17/18), mientras que en el informe de Intendencia, efectuado sobre la base de sus 
propios controles de movimiento vehicular, se señala que en esa fecha el Censo 227 registra ingreso a Base Sur a las 13:30 hs., 
conducido por Juan Carlos DELFINO (CI 617) (fs. 14/15), concordando además con lo informado por su jefe a éste respecto (fs. 20); 

 
Que, en síntesis, está probado que un trabajador de la empresa de nombre “Juan” usa 

la línea telefónica 154-005390 y que se trata de la misma persona que a fines del año 2013 concurrió al domicilio de Fernando 
Pedro Alle –ubicado en calle Las Achiras Nº 3382, intersección con calle Las Talas, en el Barrio Bosque de Peralta Ramos de esta 
localidad– en un móvil de la empresa, coincidiendo todo ello exactamente con lo que aquél señaló en su denuncia, extremos que 
permiten concluir que la misma es veraz y que la ejecución de la conexión clandestina de cloaca constatada en el lugar fue 
concertada con Juan Carlos DELFINO (CI 617); 

 
Que el trabajador imputado se abstuvo de ofrecer y producir prueba y, en cambio, en 

oportunidad de su declaración indagatoria (fs. 32), limitó su defensa a explicaciones inverosímiles, que no logran desvirtuar una 
denuncia sobre cuya solidez no se abrigan dudas, precisamente en virtud de la numerosas pruebas que confirman su precisión y 
exactitud; 

 
Que Juan Carlos DELFINO (CI 617) reconoció que fines del año 2013 concurrió al 

domicilio del denunciante en un vehículo de la empresa e intenta justificar tal circunstancia aduciendo que lo hizo siguiendo órdenes 
impartidas verbalmente por su jefe, Hugo Néstor Román, quien supuestamente le habría instruido verificar una pérdida de agua (fs. 
32, respuestas a preguntas 1ª y 2ª). Sin embargo, como ya se dijo, no ofreció ni produjo prueba que pueda demostrar que su 
presencia el día 28/12/2013 pudiera obedecer, tal como alega, a motivos de servicio y lo cierto es que no hay evidencia alguna de 
ello, por cuanto no surge del impreciso informe remitido por su jefe, que manifestó carecer de registros que lo documenten (fs. 20), ni 
consta en los sistemas informáticos de gestión, desde que no se ha podido identificar la recepción de reclamos por supuestas 
pérdidas de agua, ni tampoco la existencia de órdenes de trabajo relacionadas con el asunto. Aquí hay que advertir que los 
procedimientos vigentes establecen que los operarios “Nunca saldrán a realizar un trabajo sin Solicitud de Intervención” 
(Resolución Nº 522/11, Anexo I)–, de modo que ésta debería existir. También que si eventual y excepcionalmente, incurriéndose en 
una irregularidad, se hubiera omitido generar en forma previa una “solicitud de intervención” que tuviera por objeto la verificación 
de una supuesta pérdida de agua, la misma necesariamente debería haber sido originada después de que Juan Carlos DELFINO (CI 
617), según sostiene, le reportara a su jefe que había constatado un vuelco de efluentes cloacales a la vía pública, ya que tan grave 
infracción ameritaba la urgente actuación de las áreas pertinentes y a las mismas se debía dar intervención por esa vía. Como nada 
de todo ello se ha verificado, la versión del imputado carece de verosimilitud alguna; 

 
Que el relato del trabajador, en fin, no es creíble, porque exige la concurrencia 

simultánea de situaciones completamente anormales, en particular que hubiera recibido la instrucción de verificar una pérdida de 
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agua en domicilio cierto y determinado –en el caso, en la intersección de calles Las Achiras y Las Talas– pese a que no hubieren 
podido ser identificado ningún reclamo que motivare tal supuesta orden y luego la absoluta inexistencia de ordenes de trabajo que 
prueben esa supuesta intervención, no habiéndose originado éstas ni siquiera con posterioridad, lo que es sumamente extraño 
considerando que aquél afirma haber constatado en ocasión de sus tareas un vuelco de líquidos cloacales a la vía pública; 

 
Que además la credibilidad del amañado relato de los hechos efectuada por el 

imputado aparece desmerecida en cuanto se advierte que es harto improbable que hubiera sido recibida la denuncia de una pérdida 
de agua que pudiera justificar una intervención en el lugar si tal como afirma Juan Carlos DELFINO (CI 617) se trataba en realidad 
de un derrame de efluentes cloacales, ya que por sus características, en especial el nauseabundo olor que producen las aguas 
servidas, es sumamente difícil, sino imposible, que la persona que hubiere efectuado tal reclamo se hubiera confundido con relación 
al origen del vuelco; 

 
Que a su vez, fue demostrado que el trabajador permaneció el día 28/12/2013 en el 

domicilio de Fernando Pedro Alle más de una hora, lo cual, lo que no se corresponde con la simple constatación y ulterior 
comunicación al cliente del origen del vuelco, encontrando explicación en cambio ese extenso lapso tiempo en la realización de 
tratativas para la ejecución de la conexión clandestina de cloaca que más tarde fuera constatada; 

 
Que aunque lo dicho hasta aquí es suficiente para desestimar la defensa del imputado, 

hay que agregar que tampoco resulta convincente la explicación dada con relación a las razones por las cuales Fernando Pedro Alle 
conocía su número de teléfono celular de uso particular. Al respecto sostuvo que tras la supuesta constatación de un desborde 
cloacal “…Toque el timbre para avisar que era problema de cloaca no de agua. Salió el dueño de la casa y me dijo que tenía la 
cloaca rebalsando, ese pozo y uno que tenía atrás. Yo le dije que llamara al teléfono de Obras Sanitarias 4992900 y le di el número 
mío diciéndole que cualquier problema que tuviera me llamara y me informe, porque yo le iba a decir a Román que era problema de 
cloaca, no de agua. Me dijo que iba a llamar a Obras Sanitarias a ver que solución le daban, yo le dije que le podían vaciar aunque 
sea el pozo de adelante…” (fs. 32, respuesta a pregunta 1ª), lo que es absurdo; 

 
Que, en primer lugar, si tal como afirma el imputado hubiere sido cierto que verificó 

la existencia de un vuelco de líquidos a la vía pública provocado por el desborde de efluentes de un pozo ciego, es ilógico pensar que 
luego le hubiere proporcionado al interesado su número de teléfono celular de uso particular asumiendo compromisos en relación a 
la solución de una hipotética problemática que era ajena a la empresa, considerando que OSSE no está obligada al mantenimiento 
de las instalaciones internas y que de acuerdo a lo descrito no habían sido comprobadas falencias del servicio público. En otras 
palabras, si era el propio usuario el que debía contratar una empresa de desagotes, ningún sentido tiene lo que se alega para 
justificar que el denunciante conociera sus datos personales de contacto; 

 
Que, en segundo lugar, el imputado no está afectado al servicio de cloaca, sino al de 

agua, y también por esa circunstancia una eventual solución a la hipotética problemática le era por completo ajena, contexto en el 
cual como ya se dijo es irrazonable que pudiera asumir responsabilidad personal alguna en la remediación del asunto; 

 
Que, en tercer lugar, si fuera cierto lo que dice el imputado en cuanto a que prometió 

ocuparse de la cuestión a punto tal de ponerse él mismo a disposición ante cualquier eventual dificultad o demora, es normal esperar 
que de igual manera se hubiera preocupado luego en asegurarse que fueren generadas las órdenes de trabajo que correspondiesen 
para que efectivamente intervengan las áreas respectivas. Sin embargo ninguna consta en los sistemas informáticos de gestión, 
careciendo incluso su propio jefe de asientos que documenten aviso alguno, y la ausencia de tales elementos también privan de 
credibilidad a la defensa intentada; 

 
Que, sin perjuicio de lo dicho, es oportuno puntualizar aquí que los trabajadores no 

están autorizados a proporcionar sus datos personales de contacto en ocasión del desempeño de sus tareas y que configuraría una 
clara violación a la ética hacerlo frente a la eventual constatación del desborde de líquidos cloacales de un pozo negro, por ser 
manifiestamente incompatible con procedimientos transparentes. En efecto, en tales circunstancias semejante comportamiento podría 
ser interpretado como el implícito ofrecimiento de favores, o incluso de trabajos o servicios al margen de la autorización de la 
empresa, a cambio de dádivas, retribución u otros beneficios; 

 
Que, como corolario de lo expresado, ell imputado no ha sido exitoso en su intento 

por refutar la contundente prueba reunida en su contra, ya que ni demostró los extremos fácticos que invocó, ni su relato es 
verosímil. En cambio, los hechos acreditados en el sumario se ajustan con exactitud a las declaraciones de Fernando Pedro Alle (fs. 
4 y 8) y conforman prueba de indicios, que por su número, precisión y concordancia hacen presumir que la denuncia efectuada por 
aquél es veraz y así tenemos por cierto que Juan Carlos DELFINO (CI 617) incurrió en la falta disciplinaria que se le endilgó; 

 
Que el probado incumplimiento del trabajador podría constituir justa causa de 

despido, ya que concurren suficientes razones para considerar que se configura injuria que por su gravedad no consiente la 
prosecución del vínculo (arts. 2, inc. “d”, 7, incs. “f” y “g”, 8 y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II; 63, 85, 242 y 
ccdtes., LCT) y así fue adelantado por éste Directorio en el considerando 2º, de la Resolución Nº 370/14, de fecha 27/06/2014 (fs. 9 y 
vta.) cuando dispuso instruir el presente sumario. El objeto del contrato de trabajo está conformado por una prestación 
personalísima en relación de dependencia e involucra por ello un conjunto de obligaciones de carácter preponderantemente 
inmaterial, que se denominan “deberes de conducta", entre estos el "deber de fidelidad" del trabajador (art. 85, LCT), que es uno de 
los aspectos del "deber de lealtad" (arts. 62 y 63, LCT). Para el trabajador ese deber de conducta implica un modo de 
comportamiento dentro y fuera de la empresa, orientado a la preservación de los intereses legítimos de la misma, lo cual conlleva la 
obligación de abstenerse de realizar actos que lesionen su patrimonio material o moral, ya que de lo contrario podría afectarse la 
confianza mutua que debe prevalecer entre las partes como exigencia de la buena fe. Así, aunque no irrogue perjuicios materiales al 
empleador su incumplimiento puede configurar una injuria de tal entidad que justifique el despido con justa causa, cuando el hecho 
razonablemente determina una pérdida de la confianza (Herrera, Enrique, “La "confianza" en la relación laboral”, DT1986-A, 1); 

 
Que en el caso, está demostrado que Juan Carlos DELFINO (CI 617) concertó la 

ejecución de una conexión clandestina a la red de cloaca, lo cual atenta contra los fines de la empresa –que es prestadora de dicho 
servicio público–, y aunque el trabajador no hubiere obtenido él mismo un rédito económico, se trata de una deslealtad que 
quebranta gravemente los principios éticos, además de causar perjuicio material y moral a la empresa. El hecho doloso comprobado 
se encuentra expresamente prohibido (art. 2, inc. “d”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II) y revela una actitud 
abiertamente contraria a la buena fe y fidelidad (arts. 63, 85, y ccdtes., LCT); 

 
Que además de la naturaleza y gravedad de la falta y su repercusión, hay que tener en 

cuenta los antecedentes disciplinarios de Juan Carlos DELFINO (CI 617) y la reiteración de análogos incumplimientos en que ha 
incurrido (arts. 8, incs. “a”, “b”, “c” y “d”, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), destacando aquí muy especialmente que 
por Resolución Nº 496/00, de fecha 22/09/2000 (fs. 45 y vta.), el imputado ya había sido sancionado por similar causa –colocación 
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de un niple en la conexión oficial de agua que abastecía al inmueble sito en Avda. J. B. Justo Nº 3741 de esta localidad en donde la 
empresa había colocado antes un cepo había sido forzado (enlace clandestino), ello a cambio de una suma de dinero, y concertar y 
concurrir a ejecutar una conexión clandestina de agua paralela a la oficial para abastecer al mismo inmueble, ello cambio de una 
suma de dinero mayor–. Aunque por Resolución Nº 424/00, de fecha 10/08/2000 (fs. 42/44) el Directorio había dispuesto en un 
principio la cesantía del trabajador, esa sanción fue conmutada luego mediante el acto citado antes; 

 
Que haciendo uso de las facultades de morigeración de las medidas disciplinarias 

procede excepcionalmente en este caso la aplicación de sanción meramente correctiva consistente en veinte (20) días de suspensión 
(art. 6, y ccdtes., Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II), advirtiéndose que ante cualquier nuevo incumplimiento podrá ser 
despedido; 

 
Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera 

conveniente que, de interponerse el mismo, quede suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria, sujeto a lo que se resuelva 
en definitiva (arts. 27 y 30, Régimen de Disciplina, Res. 974/13, Anexo II); 

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

Honorable Concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE 
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DEL ESTADO 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1º:   Aplicar veinte  (20)  días de suspensión a  Juan Carlos DELFINO (CI -------------------   617), advirtiéndose que la 
reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La medida se hará efectiva 
en días corridos, en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la 
notificación de la presente. De interponerse recurso el cumplimiento de la sanción disciplinaria quedará suspendido, sujeto a lo que 
se resuelva en definitiva.---------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 403-2015                              FIRMADA 
                                                                    MARIO DELL ´OLIO 
 
                                                                     MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 
    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 291-O-2015 Cpos 01 y 02 referente a la 
Obra “PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO “EL MARTILLO”;  y   
CONSIDERANDO 
                                                 Que por Resolución de Directorio N° 245/15 de fecha 20 de Marzo de 2015 (fs. 335) se autorizó la 
realización del Llamado a Licitación Pública Nº 10/15 1º Llamado, cuya fecha de apertura estaba prevista para el día 22 de Abril de 
2015  a las 11:00 horas; 
                                                  Que por Resolución de Directorio N° 341/15 de fecha 23 de Abril de 2015 (fs. 461) se autorizó la 
realización del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº 10/15, cuya fecha de apertura estaba prevista para el día 13 de Mayo de 
2015  a las 11:00 horas; 
                                                  Que con fecha 08 de Mayo de 2015 la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A., adquirente del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación de referencia, según comprobante obrante a fs.583 solicita a fs. 585 una prórroga de 5 días 
hábiles de la fecha de apertura para poder “…realizar exhaustivamente la propuesta y dar una respuesta mas completa…”;                                              
                                               Que visto que habiéndose invitado 53 (cincuenta y tres) empresas para el 1º Llamado, compraron pliego 
4 (cuatro) firmas, GRAL SANEAMIENTO S.A., ALPA VIAL S.A., PABLO ESTEBAN ROMERO e ISTRIA S.A.,  pero que ninguna de 
las mismas presento Oferta, y que a la fecha solo ha comprado el pliego para el Segundo Llamado la firma RECONSTRUCCION 
CAÑOS S.A., es que se considera conveniente otorgar a la firma mencionada la prórroga propuesta a fin de obtener mayor cantidad 
de ofertas; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja prorrogar la fecha de apertura de los 
Sobres Nº 1 “Antecedentes” de Licitación Pública N° 10/15 2º Llamado, para el día Miércoles 20 de Mayo de 2015 a las 12:00 hs., a 
llevarse a cabo 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°:    Prorrogar la fecha de apertura de los Sobres Nº 1  de la Licitación           ------------------- Pública N° 10/15 2º 
Llamado - Obra “PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO “EL MARTILLO” para el día Miércoles 20 de Mayo de 2015 a las 12:00 hs., 
a llevarse a cabo en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------- 
ARTÍCULO 2°:      Notificar por Cédula a las firmas invitadas del ramo, formando la misma  
------------------ parte integrante del P. B. y C., debiendo adjuntarla 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.------------------------- 
RESOLUCION Nº 404-2015                          FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 503-C-2015 Cpo. 01 referente al 

“SERVICIO GESTIONAMIENTO Y DILIGENCIAMIENTOS TRAMITES JUDICIALES” y; 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 

32/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 
 

         Que se invitó a 6 (seis) empresas, presentado sobres 2 (dos) firmas: DANIEL 
LANTARON y A Y A GESTORIA INTEGRAL, las cuales cumplen con las formalidades exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; 

 
Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia General de Grandes 

Consumidores informa a fs. 28 que las firmas mencionadas cumplen técnicamente con lo requerido; 
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 

referencia a la firma A Y A GESTORIA INTEGRAL por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($56.250,00) 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 $58.500,00; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
 
 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 503-C-2015       -----------------Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO GESTIONAMIENTO Y DILIGENCIAMIENTOS TRAMITES JUDICIALES”-------------------------------------------- 
 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 32/15 a la firma A Y A                    ------------------GESTORIA INTEGRAL 
por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($56.250,00) 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 $58.500,00-- 
  
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será a demanda según requerimiento de la Gerencia -------------------General de Grandes 
Consumidores. La presente contratación será válida para gestiones realizadas hasta el 31/12/15 o hasta finalizar la cantidad 
contratada, lo que ocurra primero----------------------------------------------------------------- 
 
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°: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería a realizar el pago de             ------------------ reintegro de sellado realizados 
por el Gestor contratado, quedando sujeto el pago de reintegro de dichos sellados a la debida certificación del Área solicitante.--------- 
 
ARTICULO 6°: Notificar  a la firma 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 405-2015                              FIRMADA 
                                                                     MARIO DELL ´OLIO 
Sr. PRESIDENTE:  

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 503-C-2015 Cpo. 01 referente al 
“SERVICIO GESTIONAMIENTO Y DILIGENCIAMIENTOS TRAMITES JUDICIALES”, se informa a Ud. lo siguiente: 

 
 Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 32/15, según da cuenta la documentación 

agregada al expediente de referencia. 
 

 Que se invitó a 6 (seis) empresas, presentado sobres 2 (dos) firmas: DANIEL LANTARON y A Y A GESTORIA INTEGRAL, 
las cuales cumplen con las formalidades exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 Que luego de analizar la propuesta presentada, la  Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 28 que las 
firmas mencionadas cumplen técnicamente con lo requerido. 

 Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de referencia a la firma A Y A GESTORIA 
INTEGRAL por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 
($56.250,00) 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 $58.500,00. 

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución. 
 

OFICINA DE COMPRAS 
23 de Abril de 2015 
                                                              MAR DEL PLATA, 08/05/2015 
 
                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 582–C-2015 Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2015”;  y 
   
CONSIDERANDO 
 

Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación Privada N°07/15, 
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia; 
 
                                               Que habiéndose confeccionado listado de invitados según consta a fs. 39 y  habiendo comprado pliegos 
las firmas SIXIS S.A.  y ROTATIVOS ARES S.A. solo ha presentado sobres 1 (UNA) firma: ROTATIVOS ARES S.A. que sin dar 
cumplimiento con la presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, se declara inadmisible su oferta por incurrir en una 
causal de rechazo y se declara fracasado el presente llamado por n o existir ofertas validas; 
 
                                               Que ante la inexistencia de ofertas validas 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°07/15 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; 
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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° 582–C-2015         ------------------- Cpo. 1 referente a la 
“ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2015”.------------------------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un               -------------------- Segundo Llamado a 
Licitación Privada N°07/15 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 Area Grandes Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 10:00 
hs. --------------------------- 
  
ARTICULO 3°: Dar  por comprado a las firmas ROTATIVOS ARES S.A. y SIXIS S.A. el ------------------ Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Privada N°07/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de 
Compras.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4°:  Notificar  a  las   firmas   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar a  ------------------- participar a las firmas del 
ramo.----------------------------------------------- 
 
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                                  FIRMADA MARIO DELL ´OLIO 
  
                                                         MAR DEL PLATA, 14/05/2015 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 15 Cpos. 01 y 
02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº73 Y SECUNDARIA Nº19”; y 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº14/15 (fs. 188) de fecha 8 de Enero de 2015 se 
adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº44/14 a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y SIETE MIL ($97.000,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado 
en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $108.842,48; 

Que a fs. 275 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824 solicita una 
ampliación de la Contratación Directa Nº44/14 dentro del porcentaje autorizado y con motivo de nuevos trabajos que no fueron 
considerados previamente por índole de los mismos, fundamentado dicho requerimiento el Director Técnico de la Unidad, quien 
informa que no se contempló la construcción de una interceptora de grasas, lo que al realizar el destape y limpieza de rutina de las 
cañerías de desagüe surge que es necesario realizar por los constantes taponamientos por grasas, por ello se le pidió a la contratista 
realice una cotización por estos trabajos adicionales. Visto el presupuesto presentado por el Contratista, que contempla los trabajos 
necesarios solicitados, y que el mismo es razonable por los precios actuales del mercado, la Dirección Técnica considera que se 
puede dar curso a la aceptación de la misma. Para la ejecución de estos trabajos se estima un plazo de cinco (5) días;                        

Que a fs. 278 toma intervención la Contaduría manifestando que no tiene objeciones 
que formular ya que el monto ampliado representa el 19,48% del valor total de la obra, por lo que no excede el 50% previsto en el 
art. 11.5 Punto a) del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación; 
                                                Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Contratación Directa Obra Pública 
Nº44/14  a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA en la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  ($18.900,00) 
con impuestos incluidos; 
 

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 1396-D-2014   -------------------Alc. 15 Cpos. 01 y 02, 
referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº73 Y SECUNDARIA Nº19”.------------------------------------------ 
 
ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº44/14 a la firma            --------------------SERGIO GUILLERMO 
MOLINA en la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS  ($18.900,00) con impuestos incluidos.---------------- 
 
ARTICULO 3º: El  plazo  de  ejecución  de la ampliación de obra será de 5 (cinco) días  -------------------corridos a partir de la 
recepción de la Orden de Compra.------------------ 
 
ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 2 (DOS) días hábiles 
de notificada la presente ampliación deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
ampliado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 11.2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación. En caso que el Contratista no efectúe el Depósito de Garantía 
dentro el citado plazo, OSSE de oficio procederá a descontar dicho importe del certificado correspondiente a la ampliación.-----------  
ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ 
 
ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar               ------------------ cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Resolución.----------------------  
RESOLUCION Nº 407-2015                                    FIRMADA 
                                                                            MARIO DELL ´OLIO 
SR. PRESIDENTE: 
 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 15 Cpos. 01 y 
02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y 
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº73 Y SECUNDARIA Nº19”, se informa a Ud. lo siguiente: 

 
 Que por Resolución de Directorio Nº14/15 (fs. 188) de fecha 8 de Enero de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra 

Pública Nº44/14 a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL 
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($97.000,00) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y 
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $108.842,48. 

 Que a fs. 275 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824 solicita una ampliación de la Contratación Directa Nº44/14 
dentro del porcentaje autorizado y con motivo de nuevos trabajos que no fueron considerados previamente por índole de los 
mismos, fundamentado dicho requerimiento el Director Técnico de la Unidad, quien informa que no se contempló la 
construcción de una interceptora de grasas, lo que al realizar el destape y limpieza de rutina de las cañerías de desagüe surge 
que es necesario realizar por los constantes taponamientos por grasas, por ello se le pidió a la contratista realice una cotización 
por estos trabajos adicionales. Visto el presupuesto presentado por el Contratista, que contempla los trabajos necesarios 
solicitados, y que el mismo es razonable por los precios actuales del mercado, la Dirección Técnica considera que se puede dar 
curso a la aceptación de la misma. Para la ejecución de estos trabajos se estima un plazo de cinco (5) días.      

 Que a fs. 278 toma intervención la Contaduría manifestando que no tiene objeciones que formular ya que el monto ampliado 
representa el 19,48% del valor total de la obra, por lo que no excede el 50% previsto en el art. 11.5 Punto a) del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales de Obra Pública de la contratación. 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Contratación 
Directa Obra Pública Nº44/14  a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA en la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS  ($18.900,00) con impuestos incluidos. 

Se eleva a Ud. el Proyecto de Resolución. 
OFICINA DE COMPRAS 
14 de mayo de 2015 

MAR DEL PLATA, 14/05/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 71 Cpo. 01 
referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, 
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA Nº209”;  y 

CONSIDERANDO 
Que en el Marco de la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del 

Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, se creó el “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 
Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme las condiciones establecidas en el Convenio suscripto  entre el 
Municipio de General Pueyrredón,  Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la ejecución de las obras y trabajos necesarios para adecuar los servicios de 
saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales; 

 
Que a tal efecto y de acuerdo al Plan de Obra suministrado por la Dirección 

Provincial de Infraestructura Escolar de la Pcia de Buenos Aires y al relevamiento efectuado por el Personal Técnico de la Unidad 
Ejecutora creada para el presente programa, se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual corre de fs. 18 a 34, para la 
ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo; 

 
Que a fs. 37 el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra 

comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente, sin formular 
objeciones; 

 
Que con fecha 30 de Abril de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres de la 

Contratación de referencia, presentándose DOS (02) firmas: JUAN ALEJANDRO NIEVAS y COOP. DE TRABAJO LA UNION 
LTDA., según consta en Acta de Apertura de fs. 87; 

 
Que a fs. 146 y 155 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 

analizado las propuestas presentadas, informa  que la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA. (Segunda en Orden de Prelación) no 
presenta la documentación solicitada a fs. 148. Respecto a la firma JUAN A. NIEVAS, indica que ha cumplido con lo requerido, 
agregando Nota de Solicitud de Pedido al IERIC del Certificado de Libre Deuda (Art. 7 Inc. c). Por lo tanto, sin perjuicio del 
oportuno acompañamiento de la documentación indicada en el Art. 7 Inc. c) en el Plazo que la Jefatura de Compras disponga, a cuya 
presentación quedará condicionado el respectivo pago, aconseja a la Oficina de Compras adjudicar la presente contratación  al 
Oferente Nievas, Juan Alejandro, por la suma de $ 59.700,00; 
      

Que  por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la 
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma JUAN ALEJANDRO 
NIEVAS por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($59.700,00) por ser su propuesta la más 
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 
Oficial de $62.834,90; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc.     -------------------71 Cpo. 01 referente a la 
Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA SECUNDARIA Nº209”.----------------------------------------------- 
ARTÍCULO  2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 06/15 a la firma        -------------------- JUAN ALEJANDRO 
NIEVAS por la suma total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($59.700,00) por ser su propuesta la más 
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto 
Oficial.------------------------------------- 
ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que deberá ------------------ presentar el Libre Deuda 
expedido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), por el que se acredita que no poseen 
sanciones laborales pendientes y el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los 
indicado en el Art. 1 de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., 
quedando el/los pago/s correspondiente/s al/a los Certificado/s de Obra sujeto/s a la presentación de dichos comprobantes.------------ 
ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días hábiles de 
notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en el art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.-- 
ARTÍCULO 5º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 30 (treinta)      ------------------- días  corridos a partir de la 
firma del acta de inicio de obra.-------------- 
ARTÍCULO  6º: Dese 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 408-2015                                                        FIRMADA 
                                                                                              MARIO DELL ´ OLIO 

MAR DEL PLATA, 14/05/2015 
 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 65 Cpo. 01 
referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, 
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº35 Y SECUNDARIA Nº47”;  y 

CONSIDERANDO 
 

Que en el Marco de la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del 
Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, se creó el “Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en materia de Agua, Cloaca y 
Pluvial” para establecimientos educativos provinciales, conforme las condiciones establecidas en el Convenio suscripto  entre el 
Municipio de General Pueyrredón,  Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Dirección General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objeto es la ejecución de las obras y trabajos necesarios para adecuar los servicios de 
saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales; 

 
Que a tal efecto y de acuerdo al Plan de Obra suministrado por la Dirección 

Provincial de Infraestructura Escolar de la Pcia de Buenos Aires y al relevamiento efectuado por el Personal Técnico de la Unidad 
Ejecutora creada para el presente programa, se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual corre de fs. 31 a 44, para la 
ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo; 

 
Que a fs. 47 el Área Contaduría informa que la contratación solicitada se encuentra 

comprendida por el Art. 133 de la L.O.M. “Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente, sin formular 
objeciones; 

 
Que con fecha 24 de Abril de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres de la 

Contratación de referencia, presentándose TRES (03) firmas: JUAN ALEJANDRO NIEVAS, COOP. DE TRABAJO LA UNION 
LTDA. y RICARDO MILLAQUEO, según consta en Acta de Apertura de fs. 97; 

 
Que a fs. 166 y 177 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo 

analizado las propuestas presentadas, informa  que las firmas RICARDO MILLAQUEO y COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA.  
(Segunda y Tercera en Orden de Prelación, respectivamente) no presentan la documentación solicitada a fs. 168 y 167, 
respectivamente. Respecto a la firma JUAN A. NIEVAS, indica que ha cumplido con lo requerido, agregando Nota de Solicitud de 
Pedido al IERIC del Certificado de Libre Deuda (Art. 7 Inc. c). Por lo tanto, sin perjuicio del oportuno acompañamiento de la 
documentación indicada en el Art. 7 Inc. c) en el Plazo que la Jefatura de Compras disponga, a cuya presentación quedará 
condicionado el respectivo pago, aconseja a la Oficina de Compras adjudicar la presente contratación  al Oferente Nievas, Juan 
Alejandro, por la suma de $ 63.700,00; 
      

Que  por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo con la 
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja adjudicar la Contratación de referencia a la firma JUAN ALEJANDRO 
NIEVAS por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($63.700,00), en su oferta con descuento, 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 $69.481,26; 

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

del Honorable Concejo Deliberante; 
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 

SOCIEDAD DE ESTADO 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc.     -------------------65 Cpo. 01 referente a la 
Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; 
ESCUELA PRIMARIA Nº35 Y SECUNDARIA Nº47”.------------------------ 
ARTÍCULO  2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 05/15 a la firma        -------------------- JUAN ALEJANDRO 
NIEVAS por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($63.700,00), en su oferta con descuento, por ser 
su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la misma por debajo 
del Presupuesto Oficial.---- 
ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que deberá ------------------ presentar el Libre Deuda 
expedido por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), por el que se acredita que no poseen 
sanciones laborales pendientes y el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los 
indicado en el Art. 1 de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 21 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C., 
quedando el/los pago/s correspondiente/s al/a los Certificado/s de Obra sujeto/s a la presentación de dichos comprobantes.------------ 
ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 días hábiles de 
notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en el art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.-- 
ARTÍCULO 5º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 20 (veinte)       ------------------- días  corridos a partir de la 
firma del acta de inicio de obra.-------------- 
ARTÍCULO  6º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin   ------------------- de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente. Cúmplase.------------- 
RESOLUCION Nº 409-2015                                                            FIRMADA 
                                                                                                    MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL PLATA, 14/05/2015 
 
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 515-C-2015 Cpo. 01 referente a la 

“ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES – AÑO 2015” y; 
CONSIDERANDO 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 
31/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia; 

         Que se invitó a 9 (nueve) empresas, presentado sobres 5 (cinco) firmas: ESTACION 
BATAN SRL, LUBRICANTES MARINOS S.A. y PESCE GRACIELA “ALSINA COMERCIAL”, las cuales cumplen con las 
formalidades exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones; y las firmas SEYCO SACIF y MOSCUZZA JOSE las cuales al día de la 
fecha no han presentado el Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, razón por la cual se rechazan sus 
ofertas; 
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Que luego de analizar las propuestas presentadas,  la Gerencia de Producción informa 
a fs. 86 que todos los oferentes cumplen con lo solicitado para los renglones solicitados por la Gerencia; La Gerencia de Servicios 
informa a fs. 87 que todas las firmas que cotizan los renglones 10, 12, 18 a 20, ambos inclusive cumplen con lo solicitado;  El Área  
Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes informa a fs. 88 que las firmas Oferentes cumplen con lo solicitado; y la Planta 
de Efluentes Ing. Baltar informa a fs. 89 que la firma LUBRICANTES MARINOS S.A., la cual cotizo la marca “GULF” no cumple 
por no cotizar  marcas aceptadas por esa jefatura, y a fs. 102 se rectifica, indicando que habiendo evaluado la información técnica 
presentada por la firma de fs. 93 a fs. 100 referente a la marca mencionada, las características de tales lubricantes poseen 
características similares a las marcas contempladas en las especificaciones técnicas, concluyendo que su Oferta es aceptable;   

Que visto que la marca “GULF” no estaba incluida en las especificaciones técnicas del 
pedido de cotización del Concurso de referencia, se recomienda adjudicar los renglones para los cuales dicha marca no fue cotizada, o 
en su defecto, su Oferta no resultó la más conveniente  a los intereses de OSSE, realizando un nuevo llamado para los mismos 
incluyendo la marca en cuestion en las Especificaciones Técnicas como aceptable; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de 
referencia de la siguiente manera: a la firma  PESCE GRACIELA “ALSINA COMERCIAL”,  los renglones Nº 5, 11, 12 y 18 a 20 
ambos inclusive,  por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 42/100 
($42.663,42), y a la firma ESTACION BATAN SRL los renglones Nº 3, 8, 16 y 17 por la suma total de PESOS CUATRO MIL 
TRESCIENTOS ONCE CON 85/100 ($4.311,85) , con impuestos incluidos, por ser sus ofertas conveniente a los intereses de OSSE, 
cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse en su conjunto por debajo del Presupuesto Oficial, y realizar un Nuevo 
Llamado de la Licitación de referencia para los renglones para los renglones 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10  y 13 a 15 ambos inclusive, cuya 
fecha de apertura de sobre 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 Nº  7.446 y Nº 21.608  
del Honorable Concejo Deliberante;  

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 515-C-2015       -------------------- Cpo. 01 referente a la 
“ADQUISICION ACEITES Y LUBRICANTES – AÑO 2015---------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 31/15 de la siguiente manera: a la firma  PESCE GRACIELA “ALSINA 
COMERCIAL”,  los renglones Nº 5, 11, 12 y 18 a 20 ambos inclusive,  por la suma total de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 42/100 ($42.663,42), y a la firma ESTACION BATAN SRL los renglones Nº 3, 8, 16 y 
17 por la suma total de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE CON 85/100 ($4.311,85) con impuestos incluidos, por ser sus 
ofertas conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse en su conjunto por debajo del 
Presupuesto Oficial.---------------------------- 
ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 20 días corridos de recibida la Orden de      -------------------Compra------------------------- 
 
ARTICULO 4º: Efectuar un Nuevo Llamado para los renglones 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10 y 13 a -------------------- 15 ambos inclusive, cuya 
fecha de apertura de sobre 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 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 410-2015                                   FIRMADA 
                                                                          MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
     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 Alejandro Miguel PRUDENTE, CI 335,  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 Alejandro 
Miguel PRUDENTE, CI 335,  quien habiendo ingresado el 16 de Abril de 1985, 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 411-2015                               FIRMADA 
                                                                      MARIO DELL ´OLIO 
        

MAR DEL PLATA, 14/05/2015     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     Visto la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CASTILLO, CI 262,  para 
acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y 
CONSIDERANDO 
   Que el agente Juan Carlos CASTILLO presentó su renuncia para acogerse a los beneficios jubilatorios 
a partir del día 01 de Junio del año 2015; 
   Que el  mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para acogerse a los 
Beneficios Jubilatorios el 02 de Septiembre de 2014; 
   Que  el  Sr. CASTILLO 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;       
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  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL 
para todo el año 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo 
presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1; 
                                   Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio; 
                                  Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que el área Intendencia deberá 
establecer los mecanismos necesarios para la prestación del servicio; 
   Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable 
Concejo Deliberante 
EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
 SOCIEDAD  DE ESTADO 

RESUELVE 
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Carlos CASTILLO,   ------------------ CI 262, DNI 5.529.482, 
Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Junio de 2015.- - - - - - - - - -  

ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su             ------------------- categoría y función, 
debiendo el área Intendencia establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.------------------------------------- 
ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, el 
S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.------------------------------------------ 
ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados 
para el año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones 
presupuestarias que correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- GASTOS EN 
PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio; Categoría Programática 01.00.05 Intendencia y al 
Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL 
correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos; Categoría Programática 14.00.02 
Administración de Recursos Humanos.----------------------------------------------------------------------------  
ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------- 
RESOLUCION Nº 412-2015                           FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
 
Visto que por Resol. Nº 876/14 se contrató personal para desarrollar tareas en 

la Gerencia de Atención al Cliente; y 
CONSIDERANDO 

Que se torna necesaria la continuidad de los trabajos administrativos  a 
desarrollar en la mencionada Gerencia; 

 
 Que la 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 por otra parte, resulta necesario dar cumplimiento con la ordenanza 

municipal que resuelve la adhesión a la Ley de la Pvcia. De Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para 
personas discapacitadas procediéndose a la ocupación de personas de conformidad a lo dispuesto en el art.8º, en cuanto establece 
que organismos municipales como OSSE, están obligados a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad 
para el cargo; 

Que la Srta. RETTA, Julieta Anahi (DNI 35.333.1316), reúne las características 
personales  apropiadas para el desempeño de las mismas; 
 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo 
dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE 
ubicándola en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI; 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                              ----------------- Atención al 
Cliente a la Srta RETTA, Julieta Anahi (DNI 35.333.1316), en las condiciones indicadas en la Ley de la Pvcia. De Bs. As. Nº10.592 
(texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para personas discapacitadas;  a partir del 18/03/2015 y hasta el 15/06/2015 
inclusie, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75.. ------------------------------------ 
ARTÍCULO 2º:  Aprobar  el   modelo  de  Contrato  a  Plazo  Fijo  a  suscribir  con  la  --------------------trabajadora contratada, que 
como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 
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 413-2015                             FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 

ANEXO I 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 
 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas Nro. 7.446 y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y la Srta. RETTA, Julieta Anahi (DNI 
35.333.131), con domicilio real en calle Hernandarias Nº4438 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado 
«TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo 
oportunamente celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
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PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, 
para cumplir tareas en la Gerencia de Atención al Cliente.---------------------------------------------------- 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del  18/03/2015  hasta el  --------------  día 15/06/2015,  inclusive.------- 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 30 de junio de 2015.------------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los ... días del mes de ……….. del año 
2014.- 
 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
Visto la solicitud efectuada por la Oficina de Compras; 

CONSIDERANDO 
Que se comparte la necesidad expresada y en consecuencia de ello se torna 

necesario promocionar al agente CISNEROS, Roberto Carlos (CI 1095) en la Función Medio Oficial Polifuncional; 
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:  Promover a partir del primer día hábil posterior a partir de la firma de --------------------la presente al agentes 
CISNEROS, Roberto Carlos (CI 1095) en la Función Medio Oficial Polifuncional .------------------------------------------------------------ 
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 414-2015                                   FIRMADA 
                                                                           MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
Visto las necesidad de incorporar personal en la Gerencia de Irregularidades;  y 

CONSIDERANDO 
Que se torna indispensable dar continuidad a las tareas que se vienen 

realizando y debido a que en este último período se han producido bajas y ausencias por diferentes motivos;  
Que en virtud de lo expresado resulta imprescindible la contratación a plazo fijo 

del Señor TÓTARO, Kevin Rodrigo (D.N.I. 37.893.865) 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 la misma se encuentra físicamente apta para el trabajo; 
 

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 P-03 (“Peón”) Clase I; 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de 
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y 
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 
23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o 
de tarde de conformidad con las necesidades del servicio; 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 
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                   -------------------- Irregularidades al 
Señor TÓTARO, Kevin Rodrigo (D.N.I. 37.893.865)  por un plazo de tres (3) meses a partir del día 18/05/2015 y hasta el 14/08/2015 
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, 
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 415-2015                                        FIRMADA 
                                                                                MARIO DELL ´OLIO  

ANEXO I 
CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO 

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT) 
 
PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de 
Mar del Plata, representada para este acto por su Sr. Presidente Ing. Mario Leonardo DELL’ OLIO (DNI Nº 5.529.231) conforme 
ordenanzas 7.446  y 21.608, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte y el Sr. TÓTARO Kevin Rodrigo (DNI 
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37.893.865), con domicilio real en calle Peña Nº4945 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante denominado «TRABAJADOR 
CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar la presente renovación del Contrato de Trabajo a Plazo Fijo oportunamente 
celebrado, conforme las siguientes cláusulas y condiciones; 
 
PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la Resolución que integra                                        ------------- el presente, la 
EMPLEADORA contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I  del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para 
cumplir tareas en la Gerencia de Irregularidades.-------------------------------------------------------------------- 
 
SEGUNDA (PLAZO):  El  plazo  contractual  será   a  partir   del 18/05/2015 hasta el -----------------día  14/08/2015,  inclusive.------- 
 
TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás 
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de 
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre 
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
pudiendo trabajar de mañana o tarde de conformidad con las necesidades del servicio.-------------------------------------------------------- 
 
CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha 
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume especialmente 
el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.--------------------------------------- 
 
QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de 
cualesquiera notificaciones.-------------------------------------------- 
 
SEXTA   Atento no mediar más de seis meses para la expiración del plazo convenido, la -----------empleadora preavisa por el 
presente la extinción del contrato en fecha 14 de agosto de 2015.----------------------------------------------------------------------------------- 
En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y se 
entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …….. días del mes de 
…………………….. del año 2015.- 
 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
          

Visto la Resolución Nº 358/15 referente a la   contratación a Plazo Fijo de la 
Srta. María Julia LOPEZ TONON para prestar servicios en la Gerencia de Calidad; y 
CONSIDERANDO 
 

Que en el referido acto administrativo se ha transcripto con error, en el artículo 
1º, el número de documento de identidad de la referida contratada;   

 
Que, a efectos de reparar el involuntario equívoco, resulta conveniente 

modificar la situación antedicha mediante el dictado de una Resolución  de carácter aclaratoria;  
 
 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: Modificar el Artículo 1º de la Resolución Nº 358/15, donde dice:                             -------------------- “…LOPEZ 
TONON, María Julia, DNI 92.692.012...”, deberá decir: “…LOPEZ TONON, María Julia, DNI 93.692.012…”, por los motivos 
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------- 
 ARTICULO 2º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones  –  Comuníquese y Cúmplase.---- 
RESOLUCION Nº 416-2015                           FIRMADA 
                                                                MARIO DELL ´OLIO 
 

MAR DEL  PLATA, 14/05/2015 
 
Visto el fallecimiento del agente LEDESMA, Néstor Raúl, CI  Nº 224;  y 

CONSIDERANDO 
Que con fecha 19 de Abril de 2015, se produjo el fallecimiento del agente 

LEDESMA, Néstor Raúl, 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 2015, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los 
Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;  

   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         ---------------------- LEDESMA, Néstor Raúl, 
CI 224, DN 8.429.394, a partir del día 19 de Abril de 2015.----------------------------------------------------------------------------------- 
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 17.01.01 Desagües Cloacales 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.------------------ 
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ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a disponer los saldos remanentes                   ----------------------  presupuestados para el 
año 2015 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 417-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
                                                         MAR DEL PLATA, 14/05/2015 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1749-C-2013 referente al “SERVICIO 
DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA” y; 
CONSIDERANDO 

Que por Resolución de Directorio Nº 407/14 de fecha 8 de Julio de 2014 (fs. 322) se 
adjudicó la Licitación Pública N° 21/13 Segundo Llamado a la firma GRAL SANEAMIENTO S.A., en su oferta básica sin materiales, 
por la suma de PESOS UN MILLON DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 39/100 ($1.018.556,39), con 
impuestos incluidos, por considerar conveniente la propuesta a los intereses de OSSE; 

Que el Área Inspección de Obras y la Gerencia de Planeamiento y Obras, según 
informes obrantes a fs. 703/4, solicitan la Ampliación del 20% de la contratación de referencia por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 30/100 ($203.275,30), mediante  Solicitud Nº 3-200-85 (fs. 
705/6), en virtud del incremento en el número de perdidas en conexiones de agua generando la necesidad de recambiar tales 
conexiones. Asimismo, la mencionada Gerencia solicita una ampliación de plazos de 60 (sesenta) días hábiles para ejecutar la 
misma;  

Que a fs. 708 el Área Contaduría informa que no tiene observaciones que formular a la 
ampliación del 20% solicitada, dado que el 20% es el total establecido en el Art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de 
la Contratación; 

Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja realizar la Ampliación de la 
contratación perteneciente a la firma GRAL SANEAMIENTO S.A.,  en su oferta básica sin materiales, correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 21/13 Segundo Llamado por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
CINCO CON 30/100 ($203.275,30), equivalente al 20% 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 N°  1749-C-2013    -------------------- referente al “SERVICIO 
DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la contratación perteneciente a la firma       ------------------- GRAL SANEAMIENTO 
S.A.,  en su oferta básica sin materiales, correspondiente a la Licitación Pública Nº 21/13 Segundo Llamado por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 30/100 ($203.275,30), equivalente al 20% del monto 
contratado originalmente.------------------------- 
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 de la Ampliación a 
autorizar según el Art. 2, 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 4º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------- 
ARTICULO 5°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------Área Grandes Contrataciones 
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------- 
RESOLUCION Nº 418-2015                            FIRMADA 
                                                                   MARIO DELL ´OLIO 
    MAR DEL PLATA, 14/05/2015 
 
     Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.078; y 
CONSIDERANDO 
 
     Que la Ordenanza Nº 22.078 en su artículo 93 establece que el Directorio de 
O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se 
modifique en el ejercicio 2015; 
     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21608 del 
Honorable concejo Deliberante; 
 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA 
SOCIEDAD DE ESTADO 

R E S U E L V E 
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Junio  de 2015 los siguientes intereses:                                              ----------------------
resarcitorio del  0.89 %  (cero punto ochenta y nueve por ciento), un interés Punitorio I del 1.33 % (uno con treinta y tres por ciento) y 
un interés Punitorio II del 1.73 % (uno con setenta y tres por ciento).------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 1.75 % -------------------- (uno con setenta y cinco 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 419-2015                                 FIRMADA 
                                                                        MARIO DELL ´OLIO 
 
 



 138 

    BOLETIN 2297 FECHA 30-07-2015   
        

  Fecha Tema Pag 
    Resoluciones de OSSE 2015 1 a 137 
        
        
        
        

    DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION    
    MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON    
        
        

 


