BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION
Año LXXXVII Nº 2317
Director Boletín Municipal: José María Frontini

Fecha de publicación: 17-02-2016

Autoridades del Departamento Ejecutivo

Autoridades del Honorable Concejo Deliberante

INTENDENTE: CARLOS FERNANDO ARROYO

PRESIDENTE: Guillermo Saenz Sarelagui
VICEPRESIDENTE PRIMERO: Héctor Rosso
VICEPRESIDENTE SEGUNDO: Cristian Azcona
SECRETARIO: Juan Ignacio Tonto

SECRETARIAS
GOBIERNO: Jorge Alejandro Vicente
DESARROLLO SOCIAL: Vilma R. Baragiola
ECONOMIA Y HACIENDA: Reinado José Cano
EDUCACION: Ana Maria Crovetto

BLOQUE AGRUPACION ATLANTICA-PRO
PRESIDENTE Guillermo Fernando Arroyo
Guillermo Raúl Saenz Saralegui
Javier Ignacio Aleonada Zambosco
Patricia Marisa Leniz
Patricia Mabel Serventich
Federico Santalla
Juan Jose Aicega

CULTURA: Sebastián Antonio Puglisi
BLOQUE UNION CIVICA RADICAL
PLANEAMIENTO URBANO: Guillermo Mario de Paz PRESIDENTE Maria Cristina Coria
Nicolás Maiorano
DESARROLLO PRODUCTIVO Héctor Antonio Flores Mario Alejandro Rodríguez
Luis Osvaldo Rech
SEGURIDAD y JUSTICIA MUNICIPAL:
Pedro Gonzalo Quevedo
SALUD: Gustavo Héctor Blanco

BLOQUE ACCION MARPLATENSE
PRESIDENTE Claudia Alejandra Rodríguez
Alejandro Ferro
Hector Anibal Rosso
Marcelo Herminio Fernandez
Santiago José Bonifatti
BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA
PRESIDENTE Daniel José Rodríguez
Marcos Horacio Gutierrez
Marina Laura Santero
BLOQUE FRENTE RENOVADOR
PRESIDENTE Lucas Fiorini
Cristian Alfredo Azcona
Alejandro Angel Carrancio
Concejal Balut Olivar Tarifa Arenas

1

RESOLUCIONES DE OSSE 2015
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2388-O-2014 Cpos. 01 y 02
referente a la Obra: “RED MAESTRA Y DOMICILIARIA DE AGUA BARRIO ALFAR – ETAPA 1”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
31/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 855/15 (fs. 519) de fecha 08 de Septiembre de 2015
se procedió a la Apertura de los Sobres N° “2”
(“Propuesta Económica”) de la Licitación de
referencia correspondientes a las firmas VIALSA S.A., ISTRIA S.A., GRAL. SANEAMIENTO S.A. y ALPA VIAL S.A.,
según Acta de Apertura de Sobres “2” de fecha 14 de Septiembre de 2015 obrante a fs. 528;
Que según Acta de Reunión de fs. 532, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación,
habiéndose procedido a la Apertura del Sobre Nº 2 de la licitación, con la “Propuesta Económica” de los oferentes, ha
analizado la documentación presentada, resultando que todas han dado cumplimiento con lo exigido en el P.B.yC.
Asimismo, habiendo confeccionado cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos totales de las Ofertas
Admisibles de las firmas oferentes y sus respectivos porcentajes respecto a la Oferta más baja y sobre el Presupuesto
Oficial, incluidos los descuentos especiales e impuestos, aconseja finalmente preadjudicar la presente licitación a la
firma ISTRIA S.A. por la suma de $ 7.658.755,58 (monto con descuento e impuestos incluidos) por resultar ser la oferta
más conveniente y encontrarse por debajo del presupuesto oficial;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 31/15 a la firma ISTRIA S.A. en
su Oferta Básica con descuento del 32,63% en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 ($7.658.755,58) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones
y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $9.591.230,28;
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 2388-O-2014
------------------ Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “RED MAESTRA Y DOMICILIARIA DE AGUA BARRIO ALFAR
– ETAPA 1”.------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 31/15 a la firma ISTRIA S.A. en
------------------- su Oferta Básica con descuento del 32,63% en la suma total de PESOS SIETE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 58/100 ($7.658.755,58) con
impuestos incluidos, por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del
Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.------------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED MAESTRA Y
------------------- DOMICILIARIA DE AGUA BARRIO ALFAR – ETAPA 1” 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 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá ------------------- dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------ARTICULO 5º:
Encomendar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a
------------------- instrumentar el procedimiento referido al 2º Registro de Oposición.----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 936-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1250-P-2015 Cpo. 01 referente a la Contratación Directa Art. 156
de la L.O.M. Nº178-15, referente a la Obra: “COLECTORAS CLOACALES TRIPULANTES DE FOURNIER Y
REPUBLICA DE CUBA”; y
CONSIDERANDO
Que a fs. 09 la Gerencia de Producción solicita la realización de la
Obra de referencia, acompañando Pliego de Bases y Condiciones y Planos de fs. 04 a 08, para la Obra “Colectoras
Cloacales Tripulantes de Fournier y Republica de Cuba”, informando que será ejecutada por administración con
encuadre en los artículos 132 y 135 de la L.O.M., contratando a una Cooperativa la mano de obra, herramientas y
materiales accesorios menores (descriptos en el itemizado), siendo que OSSE aportará la totalidad de los materiales
para las colectoras, cámaras, conexiones externas, servicio de retroexcavadora y pala frontal, estando la Dirección
de la Obra a cargo deOSSE. Ascendiendo el Presupuesto Oficial a la suma de $213.550,46, el cual fue elaborado con
los precios unitarios vigentes en OSSE para Obras de Menor Envergadura, con algunas modificaciones relacionadas
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con el aporte de retroexcavadora y pala frontal que hará OSSE en su oportunidad. Agregando que la
COOPERATIVA DEL PARQUE, ha manifestado su interés en realizar la obra con los precios propuestos;
Que a fs. 48 el Área Contaduría informa que la contratación
solicitada se encuentra comprendida por el Art. 135 de la L.O.M. e Inc 11 Art. 156 de la LOM, que dentro de ese
encuadre no tiene observaciones que formular a las cláusulas del Pliego que corren de fs 5 a 9. No obsante considera
que dado que se trata de Obras por Administración los materiales y el arrendamiento de equipos para llevar adelante
la Obra deben ser tramitados en este expediente y siguiendo lo establecido en los Art 151 y siguientes de la LOM y
para el caso que se utilice contrataciones que OSSE ya posee efectuadas deberá incorporarse al finalizar la obra un
resumen en donde conste esta situación y los costos a los que la obra arribó;
Que de fs. 16 a 18 y fs 20 se encuentra el Pliego de Bases y Condiciones de la
Contratación Directa Art 156 nº 178/15, firmado por la Cooperativa de Trabajo Del Parque Ltda. y pedido de
Cotización a fs. 19, siendo el mismo igual al Presupuesto Oficial;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación
de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de DOSCIENTO
TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 46/100 ($213.550,46) por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser igual Presupuesto Oficial;
Que a fs. 47 el Area Seguridad e Higiene verifica la documentación agregada de fs.
21 a 45, indicando que cumple con lo requerido en el PB y C.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1250-P-2015 -------------------Cpo. 01 referente
a la Contratación Directa Art. 156 de la L.O.M. Nº178-15, referente a la Obra: “COLECTORAS CLOACALES
TRIPULANTES DE FOURNIER Y REPUBLICA DE CUBA”; -----------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 16 a 18 y fs.20,
inclusive.------------------------------------------------------------------

---------------------ambos

ARTÍCULO 3º: Adjudicar la Contratación de referencia a
----------------------COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de DOSCIENTO TRECE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA CON 46/100 ($213.550,46) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser igual Presupuesto Oficial.----------------------------------ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 05 días
hábiles de notificada la Orden de Compra deberá presentar la documentación requerida en los Art. 9 a 14, ambos
inclusive, del P. B y C.ARTICULO 5º: Encomendar al Area Pluviales de la Gerencia de Producción a realizar -------------------el balance de la
Obra, trabajos y materiales inherentes a la Contratación de referencia.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 30 días ------------------ hábiles a partir
de la firma del acta de inicio de obra. El Acta de Inicio será suscripta como máximo a los 05 días hábiles de notificada la
Orden de Compra ---ARTÍCULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área ------------------- Compras
Operativas) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase .--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 937-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1678-P-2015 Cpo. 01 referente a la Contratación Directa Art. 156
de la L.O.M. Nº179-15, referente a la Obra: “COLECTORAS CLOACALES VERTIZ Y PEHUAJO”; y
CONSIDERANDO
Que a fs. 10 la Gerencia de Producción solicita la realización de la
Obra de referencia, acompañando Pliego de Bases y Condiciones y Planos de fs. 05 a 09, para la Obra “Colectoras
Cloacales Vertiz y Pehuajo”, informando que será ejecutada por administración con encuadre en los artículos 132 y
135 de la L.O.M., contratando a una Cooperativa la Mano de Obra, herramientas y materiales accesorios menores
(descriptos en el itemizado), siendo que OSSE aportará la totalidad de los materiales para las colectoras, cámaras,
conexiones externas, servicio de retroexcavadora y pala frontal, estando la Dirección de la Obra a cargo de OSSE.
Ascendiendo el Presupuesto Oficial a la suma de $114.635,08, el cual fue elaborado con los precios unitarios
vigentes en OSSE para Obras de Menor Envergadura, con algunas modificaciones relacionadas con el aporte de
retroexcavadora y pala frontal que hará OSSE en su oportunidad. Agregando que la COOPERATIVA DEL PARQUE,
ha manifestado su interés en realizar la obra con los precios propuestos;
Que a fs. 49 el Área Contaduría informa que la contratación
solicitada se encuentra comprendida por el Art. 135 de la L.O.M. e Inc 11 Art. 156 de la LOM, que dentro de ese
encuadre no tiene observaciones que formular a las cláusulas del Pliego que corren de fs 5 a 9. No obsante considera
que dado que se trata de Obras por Administración los materiales y el arrendamiento de equipos para llevar adelante
la Obra deben ser tramitados en este expediente y siguiendo lo establecido en los Art 151 y siguientes de la LOM y
para el caso que se utilice contrataciones que OSSE ya posee efectuadas deberá incorporarse al finalizar la obra un
resumen en donde conste esta situación y los costos a los que la obra arribó;
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Que de fs. 17 a 19 y fs. 21 se encuentra el Pliego de Bases y Condiciones de la
Contratación Directa Art 156 nº 179/15, firmado por la Cooperativa de Trabajo Del Parque Ltda. y pedido de
Cotización a fs. 20, encontrándose el mismo por debajo del Presupuesto Oficial;
Que a fs. 48 el Area Seguridad e Higiene verifica la documentación agregada de fs.
22 a 46, indicando que cumple con lo requerido en el PB y C.
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación
de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de CIENTO CATORCE
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 08/100 ($114.635,08) por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser igual al Presupuesto Oficial;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1678-P-2015 -------------------Cpo. 01 referente
a la Contratación Directa Art. 156 de la L.O.M. Nº179-15, referente a la Obra: “COLECTORAS CLOACALES VERTIZ
Y PEHUAJO --ARTÍCULO 2º: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 17 a 19 y 21
inclusive.------------------------------------------------------------------

---------------------ambos

ARTÍCULO 3º: Adjudicar la Contratación de referencia a
----------------------COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. en la suma total de CIENTO CATORCE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 08/100 ($114.635,08) por ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y ser igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro ------------------- de los 05
días hábiles de notificada la Orden de Compra deberá presentar la documentación requerida en los Art. 9 a 14,
ambos inclusive, del P. B y C.ARTICULO 5º: Encomendar al Area Pluviales de la Gerencia de Producción a realizar -------------------el balance de la
Obra, trabajos y materiales inherentes a la Contratación de referencia.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º: La presente contratación tiene un Plazo de Ejecución de 30 días ------------------ hábiles a partir
de la firma del acta de inicio de obra. El Acta de Inicio será suscripta como máximo a los 05 días hábiles de notificada la
Orden de Compra ---ARTÍCULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras (Área ------------------- Compras
Operativas) a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase .--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 938-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 379-C-2015
Alcance Nº 1 Cpo.1, en el que tramita la Obra “REDE DE AGUA CALLE 6- PIGS E/ CALLE 5 Y 7- PIGS E/ CALLE
4 Y CALLE 6” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 884/15 de fecha 17 de Septiembre de 2015 se aprueban: las
modificaciones al Procedimiento para Obras de Menor Envergadura, la actualización del presupuesto de mano de obra
y las modificaciones al Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura, y al Acuerdo de
Prestación de Obras por Administración;
Que la Gerencia General de Grandes Consumidores ha
remitido este Expediente referido a esta Obra de Menor Envergadura para gestionar su Contratación que permita la
Ejecución de la Obra de Agua en el Parque Industrial a las Cuentas 161601/000 y 161602/000 mediante el Sistema
de Obras de Menor Envergadura;
Que con fecha 25 de Septiembre de 2015 la COOPERATIVA DEL TRABAJO
DEL PARQUE LTDA, presenta cotización de precios unitarios para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura
verificando que cumple con lo requerido en el PB y C para Obras de Menor Envergadura y cotiza valores igual o por
debajo del Presupuesto Oficial;
Que teniendo en cuenta los precios cotizados y los saldos de capacidad operativa, se
propone adjudicar la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE CALLE Nº 6-PIGS E/ CALLE Nº 5 Y CALLE Nº7- PIGS
E/ CALLE Nº 4 Y CALLE Nº6” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma total de $
87.381,53 (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 53/100), con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requisitos exigidos;
Que la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LTDA confirmó la disponibilidad y la aceptación de la mencionada obra, según Plano con Proyecto de fs. 02 y
Especificaciones Técnicas de fs. 08 de estas actuaciones; y Pliego de Bases y Condiciones para Obras Públicas de
Agua y Cloaca de Menor Envergadura aprobado por Resolución nº 884/15;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja
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adjudicar la Contratación Directa de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la
suma total de $ 87.381,53 (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 53/100),, con
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requisitos exigidos;
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 Nro. 379-C - --------------------2015
Alcance Nº 1 Cpo.1, en el que tramita la Obra “REDE DE AGUA CALLE 6- PIGS E/ CALLE 5 Y 7- PIGS E/ CALLE 4 Y
CALLE 6”.-------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 40/15 a la COOPERATIVA DE
-----------------------TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de $ 87.381,53 (PESOS OCHENTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 53/100),, con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses
de OSSE y cumplir con los requisitos exigidos.-------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
--------------------de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes
Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------ARTICULO 4°: 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 los Artículo 9 a 14 ambos inclusive del Pliego de Bases y Condiciones
para Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura aprobado por Resolución nº 884/15.-------------------------ARTICULO 5º: El Plazo previsto para la finalización de los trabajos será de 46
-----------------(CUARENTA Y SEIS) días corridos de suscripta el Acta de Inicio de Obra. El Acta de Inicio se suscribirá en un plazo
máximo de 5 días hábiles de notificada la Orden de Compra en el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca.------ARTICULO 6º: Autorizar a la GGGC a solicitar al Area Contaduría y a la Oficina de Compras --------------------la
Contratación de la Obra de Agua en el Parque Industrial correspondiente a las Cuentas 161601/000 y 1616025/000
mediante el Sistema de Obras de Menor Envergadura.-ARTICULO 7º: Encomendar a la GGGC a gestionar el cobro del monto de la Obra,
--------------------previendo que al momento de realizar la Recepción Provisoria, la misma se encuentre cancelada.----------------------------ARTICULO 8°: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto precedentemente.-----------------ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras y a la --------------------GGGC
Área, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------RESOLUCION Nº 939-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto el Expediente Administrativo Nº 1736-A-2015
Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA PEREZ ENRIQUE C/OSSE"; y
CONSIDERANDO
Que en los autos caratulados "PEREZ ENRIQUE
ALFREDO Y OTRO/A C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 14.459, de trámite
por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 de este Depto. Judicial, los Sres. Enrique Alfredo Pérez y Maria
Cristina Ocamica entablaron demanda judicial contra OSSE y MGP por la suma de $ 54.059,60 en concepto de
indemnización a consecuencia de haber sufrido daños en su vivienda sita en calle Guemes Nº 3751 causados por
desbordes cloacales ocurridos los días 4 y 9 de julio de 2012.Que el monto de demanda comprendía los perjuicios
reclamados por daños materiales, daño moral y psicológico, con más lo que pudiere corresponder en concepto de
intereses, costos y costas.Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba,
desconociendo las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la
presencia de los daños invocados y la cuantía de los mismos.
Producida la prueba y certificado el término
probatorio, con fecha 05/12/2014 se dictó sentencia de Primera Instancia haciendo parcialmente lugar a la demanda,
rechazándola respecto de la MGP y condenando a OSSE al resarcimiento de la suma de $ 34.059,60 con más intereses a
partir de la fecha del primer hecho (04/07/2012) y hasta el efectivo pago, conforme tasa pasiva del Banco Provincia de
Bs. As.; imponiendo las costas a la demandada vencida.Que apelado dicho fallo por OSSE, la Excma.
Cámara de Apelaciones Contenciosa Administrativa Deptal. con fecha 23/06/2015 resolvió desestimar el recurso
confirmando la sentencia de Primera Instancia e imponiendo las costas de la Alzada a la parte vencida.
Encontrándose OSSE notificada de la resolución de
la Cámara Deptal. con fecha 06/07/2015, la misma se encuentra firme y consentida.
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Con fecha 07/09/2015 se corrió traslado a OSSE de
la liquidación practicada por la actora, la cual fue consentida por haber seguido los parámetros establecidos en la
sentencia. Dicha liquidación incluyó el cálculo de intereses y gastos, ascendiendo a la suma de $ 46.034,95, habiendo
quedado aprobada con fecha 28/09/2015.Que en relación a las costas judiciales, se
encuentran pendientes de sustanciación los recursos de apelación sobre la regulación de honorarios de Primera
Instancia y pendiente la regulación de honorarios por la actuación en Segunda Instancia, motivo por el cual, a la fecha,
no se encuentran firmes. Sin perjuicio de ello, y conforme lo prevee el art. 21 de la Ley 6716, se estimó la suma de $
18.490 en concepto de costas por ambas instancias, en carácter de garantía de pago de las mismas.
A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra
actualmente obligada a afrontar el pago de la suma de Pesos CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y CINCO CTVOS. ($ 46.034,95) en concepto de liquidación aprobada en autos.Asimismo, se deberá depositar la suma de PESOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($ 18.490,00) en concepto de garantía de pago de las costas judiciales
a cargo de OSSE, monto que quedará supeditado a las resultas de los recursos de apelación y regulaciones pendientes,
hasta tanto adquieran firmeza.
El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la
cuenta judicial que se abrirá en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del
Plata a nombre de los autos caratulados "PEREZ ENRIQUE ALFREDO Y OTRA C/OBRAS SANITARIAS S.E. Y OTRO
S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 14.459, 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
Ordenanzas Nº 7.446, 21608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial --------------------- que resulte abierta, a la
orden de los autos caratulados "PEREZ ENRIQUE ALFREDO Y OTRA C/OBRAS SANITARIAS S.E. Y OTRO
S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 14.459 ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 del
Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de Pesos CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CUATRO CON
NOVENTA Y CINCO CTVOS. ($ 46.034,95) en concepto de liquidación aprobada.ARTICULO 2º: Autorizar el depósito de la suma de Pesos DIECIOCHO MIL -------------------- CUATROCIENTOS
NOVENTA ($ 18.490,00) en concepto de garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, conforme fuere
estimado en los autos de referencia en cumplimiento a lo previsto por el art. 21 de la ley 6716.-----ARTICULO 3º: Imputar los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto -------------------- del gasto 3.8.4.
Multas, Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos
Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias
judiciales.------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ---------------------- corresponda y cúmplase.RESOLUCION Nº 940-205
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1416-R-15 Cpos. 01 y 02 referente a
la: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del 2º llamado de la Licitación Pública
N°35/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de los
Sobres Nº “1” según acta de fecha 04 de Septiembre de 2015, obrante a fs.475;
Que habiéndose invitado a 19 (diecinueve) empresas del ramo, presentaron sobre
02 (dos) firmas: PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. y RIO CEBALLOS S.R.L;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la
documentación presentada por los oferentes en el Sobre N°“1”, informa en Actas de Reunión obrante a fs. 484/485, 548 y
564 que las firmas han dado cumplimiento a lo solicitado a fs. 484 y 485, y que por haber sido recepcionada la
documentación requerida vía mail la cual ha sido agregada al expediente, se solicita al Área Compras que las empresas
oferentes suscriban las mismas por sus representantes, solicitando asimismo a la Oficina de Compras a que proceda a
la apertura del Sobre Nº 2 (Propuesta Económica) de dichas firmas;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión aconseja efectuar la Apertura del Sobre Nº 2 (Oferta Económica) correspondiente a las firmas PETTARIN
VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. y RIO CEBALLOS S.R.L, cuya fecha de apertura será dentro de un 1 (un) 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 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 1416-R-15 Cpos. ------------------01 y 02
referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”.--------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres Nº 2
------------------(Oferta Económica) de la Licitación Pública Nº 35/15 correspondiente a las firmas PETTARIN VACCARINI
PERFORACIONES S.R.L. y RIO CEBALLOS S.R.L, cuya fecha de apertura será dentro de los 1 (un) días hábiles de
firmada la presente, a realizarse en el Edificio sito en calle French 6737.----------------------------------------------------------
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ARTICULO 3°: 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 941-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 730-C-2015 Cpo. 01 y
02 referente al “Servicio de Distribución Postal Año 2015-2016” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 68 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita efectuar la contratación
del Servicio de Distribución Postal por un período de12 meses (Marzo 2015 a Febrero 2016) en forma directa con la firma
Correo Oficial de la República Argentina S.A.;
Que a fs. 154 se Adjudicó mediante Resolución de Directorio nº657/15 de fecha 14/7/15 el
Servicio de Distribución Postal por la suma total de PESOS SEIS MILLONES VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 61/100 ($6.021.464,61) el que estará dividido en dos semestres, el primero que abarca del
01/03/2015 al 31/08/2015 en la suma total de PESOS TRES MILLONES QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
CON 99/100 ($3.015.192,99) y el segundo que abarca del 01/09/2015 al 28/2/2016 en la suma total de PESOS TRES
MILLONES SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 62/100 ($3.006.271,62) por ser su propuesta
conveniente;
Que a fs. 545 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita una ampliación de la
Orden de Compra Nº877/15 según las cantidades detalladas en la solicitud obrante a fs. 546;
Que los artículos que se requieren ampliar corresponden a 20 unidades de carta documento,
60.000 carta factura en el partido y 30 unidades de carta expreso 24 horas 150 grs con A/R), el incremento de este último
lo motivan los envíos realizados para el plan de regularización de deudas. Con respecto a los otros dos artículos se debe a
la necesidad que han tenido otras áreas de utilizar estos servicios;
Que a fs. 548 la Contaduría procede a realizar la imputación preventiva correspondiente
para poder llevar adelante la ampliación antes mencionada, indicando que no tiene observaciones que realizar ya que el
monto no supera el 20% estipulado en el Art. 3 del PBYC Particulares;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la firma CORREO
OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. la ampliación del Servicio de Distribución Postal por la suma total
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100
($331.393,10), por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requisitos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446; Nº 20.080 y Nº 20.687 del Honorable Consejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 730-C
-------------------- 2015 Cpo. 01 y
02 referente al “Servicio de Distribución Postal Año 2015-2016”.------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar al CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
-------------------- S.A.-la
ampliación del Servicio de Distribución Postal por la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100 ($331.393,10), por ser su propuesta conveniente y cumplir con los
requisitos solicitados.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas ------------------ a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 942-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto el inicio de las actividades del Centro de Chipeado de Poda
Urbana y del Compostaje en el predio del Vivero Van Heden; y
CONSIDERANDO
Que en consecuencia es necesario continuar el proceso de definición y
organización de las tareas que se desarrollan en la Unidad de Gestión para el tratamiento de los barros cloacales
producidos por la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing Baltar mediante la implementación del
compostaje en el marco de la Gestión Integral del tratamiento de los efluentes cloacales de la ciudad;
Que es necesario organizar el seguimiento y supervisión de las nuevas
tareas, así como la planificación permanente y evaluación de los resultados obtenidos ya que en la actualidad, el
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tratamiento de los barros cloacales mediante estibado se viene realizado por un servicio contratado externo, articulando
las tareas con la Planta de Pretratamiento Ingeniero Baltar –sin perjuicio de las tareas que se asignen oportunamente-;
Que la Gerencia de Calidad propuso para designar a cargo de las
tareas al agente SOUZA, Luis Rodolfo (CI 441) quien reúne las condiciones para asumir esa función, correspondiendo
reubicarlo en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI quien quedará incorporado en el ámbito del Acta
Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Convalidar la designación del agente SOUZA, Luis Rodolfo (CI 441) a ---------------------partir del 01 de
setiembre de 2015, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI quien quedará incorporado en el ámbito
del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.--------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase
RESOLUCION Nº 943-2015
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto la necesidad de reorganizar el Área Inspección de Obras, a los
efectos de optimizar su funcionamiento; y
CONSIDERANDO
Que ante la cantidad de obras que se encuentran en ejecución y
planificadas para los próximos años, surge la necesidad de delegar las distintas responsabilidades a los efectos de
descomprimir las tareas que realizan sus superiores y así dar cumplimiento efectivo con las Misiones y Funciones del
Área, por tal motivo se requiere reorganizar la mencionada dependencia;
Que en tal sentido, se considera oportuna la designación como
Supervisor de Obras a los agente BADARACCO, Mario Eduardo (CI 222) y GONZALEZ ALTAMIRANDA, Claudio (CI
394) promocionándolos a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI;
Que ambos agentes quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº
05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reorganizar el Área Inspección de Obras, designando como Supervisor -------------------de Obras a los
agente BADARACCO, Mario Eduardo (CI 222) y GONZALEZ ALTAMIRANDA, Claudio (CI 394) promocionándolos a la
Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI , quedando ambos incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011
de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva
Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación --------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.RESOLUCION Nº 944-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto los contratos celebrados según Resoluciones Nº 496,676 y 897/15; y
CONSIDERANDO
Que se comparte la necesidad expresada por parte de la Gerencia de
Producción al respecto de ubicar a los agentes DE LA VEGA, Juan Eduardo (CI 1184); LARES, David Manuel (CI
1185); PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186); CASTILLO, Juan Carlos (CI 1188); MONTES, Marcelo Alejandro (CI 1178)
y HONDEVILLE, Juan Ignacio (CI 1182) en función a las necesidades del servicio en jornada laboral de 40 hs.
semanales de conformidad con Acta Paritaria Nº 8/2013, manteniendo sus situaciones escalafonarias y habiendo los
agentes prestado consentimiento; dando comienzo a la misma durante el mes de Julio próximo pasado en virtud de la
necesidad de sanear los requerimientos en el servicio cloacal;
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Que en el sentido indicado el Directorio tiene amplias facultades para
organizar, dirigir y administrar la Sociedad, correspondiéndoles entre otras atribuciones, las de establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma, efectuar nombramientos transitorios o permanentes y de
disponer promociones, como así también, delegar atribuciones propias con el objeto de agilizar el trámite administrativo,
en la medida que no desnaturalice su propia función;
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: Convalidar la incorporación a la jornada laboral de 40 hs semanales --------------------de conformidad
con Acta Paritaria Nº 8/2013 a los agentes DE LA VEGA, Juan Eduardo (CI 1184); LARES, David Manuel (CI 1185);
PEREZ, Carlos Sebastián (CI 1186); CASTILLO, Juan Carlos (CI 1188); MONTES, Marcelo Alejandro (CI 1178) y
HONDEVILLE, Juan Ignacio (CI 1182) a partir del mes de julio de 2015, manteniendo sus situaciones
escalafonarias.---------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduria a hacer las transferencias presupuestarias
correspondientes.--------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a los interesados.--------------------Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 945-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/10/2015
Visto la renuncia presentada por el agente Mario Rene LUNA, CI 105,
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que el agente Mario Rene LUNA presentó su renuncia para acogerse a los beneficios
jubilatorios a partir del día 01 de Enero del año 2016;
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 23 de Febrero de 2015;
Que el Sr. LUNA fue notificado de la Resolución del IPS que le otorga el Beneficio de
Jubilación Ordinaria;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de
Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN
PERSONAL para todo el año 2016, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos
de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
Que la baja del agente no generará reemplazo de su categoría y función por lo que la Gerencia de
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 Mario Rene LUNA, CI 105,
------------------ DNI
8.460.571, Función O-05 Clase XIII, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Enero de 2016.- - - - - ARTICULO 2º: Determinar que la baja del agente no generará reemplazo de su
------------------- categoría y
función, debiendo la Gerencia de Producción establecer los mecanismos tendientes a la prestación del servicio.-----------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------- tiempo de la
baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.---------------------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------presupuestados para el año 2016 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las
modificaciones presupuestarias que correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del
------------------- inciso 1 GASTOS
EN PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción; Categoría Programática
18.01.01 Operaciones y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y
BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos;
Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.--------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------RESOLUCION Nº 946-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
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Visto la renuncia presentada por el agente Juan Alberto GONZALEZ,
CI 151, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que el agente
Juan Alberto GONZALEZ presentó su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Octubre del año 2015;
Que el mencionado agente reúne las condiciones establecidas en el Decreto Ley 9650/80
cuyo régimen de prestaciones previsionales otorga el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;
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 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;
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 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 Alberto GONZALEZ,
------------------ CI 151,
DNI 10.798.787, Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de
Octubre 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
17.01.01 Desagües Cloacales 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 947-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
Visto la licencia por enfermedad del agente Claudia Marcela CASCO (CI
398); y
CONSIDERANDO
Que a fines de no resentir el normal funcionamiento del Área
Oficinas Comerciales dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores a cargo de la mencionada
trabajadora, se considera conveniente efectuar una reorganización temporal de funciones;
Que las tareas a cargo de dicha Jefatura serán asumidas por la Sra.
Jefa de Recupero de Deuda perteneciente al Departamento de Cobranzas, ROMERO, Sandra Vilma (CI 280), sin
perjuicio de las habituales tareas a su cargo, conservando su remuneración y situación escalafonaria;
Que a fin de reforzar temporalmente la dotación del Área Recupero
de Deuda se afectará a la misma al agente IGLESIAS Pablo Enrique (CI 402) asignándole funciones de conducción
secundando a la Jefatura, sin perjuicio de sus tareas habituales como Jefe de Clientes Comerciales;
Que mientras subsistan las condiciones apuntadas se reconocerá al
agente IGLESIAS Pablo Enrique (CI 402) la remuneración correspondiente a la categoría P7 (“Personal de
Conducción”) Clase XVIII;
Que producida la reincorporación a sus funciones de la trabajadora
en goce de licencia por enfermedad cesarán, de pleno derecho, los efectos de la presente Resolución en cuanto a ella se
refiere, retornándose a la anterior organización de funciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Establecer que las tareas a cargo de la Jefatura del Área Oficinas
------------------Comerciales serán asumidas por la Sra. Jefa de Recupero de Deuda perteneciente al Departamento de Cobranzas,
ROMERO Sandra Vilma (CI 280), sin perjuicio de las habituales tareas a su cargo, conservando su remuneración y
situación escalafonaria.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Reforzar temporalmente la dotación del Área Recupero de Deuda se
--------------------afectando a la misma a IGLESIAS, Pablo Enrique (CI 402) asignándole funciones de conducción secundando a la
Jefatura, sin perjuicio de sus tareas habituales como Jefe de Clientes Comerciales reeconociéndosele la remuneración
correspondiente a la categoría P7 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII.-----------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieran
corresponder.-------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-----------------------------------------RESOLUCION Nº 948-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/10/2015
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 25 de junio de 2015 al 13 de julio de 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
RESUELVE
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 25 de Junio de 2015 al 13
de julio 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
1. 5. 02. “Reemplazos”.--------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro
de Resoluciones - Comuníquese
corresponda.-Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 949-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 6/10/2015

---------------------objeto del gasto 1.
a

--------------------------quienes

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
referente a la: “ADQUISICION COLLAR TOMA EN CARGA P/ ABRAZADERAS” y;

N°796-C-15 Cpo. 1

CONSIDERANDO
Que a fs. 84 la Gerencia de Producción informa que la firma REDISAN
S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo requerido técnicamente;
Que a fs. 85 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
691/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 248 (fs.74) perteneciente a la firma REDISAN 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
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma REDISAN S.R.L. el Concurso de
-------------------- Precios Nº
56/15 referente a la “ADQUISICION COLLAR TOMA EN CARGA P/ABRAZADERAS”.-----------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 248 (fs.74) perteneciente a la firma REDISAN 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 950-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 06/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°1021-C-15 Cpo.
1 referente a la: “ADQUISICION DE CORREAS TRANSPORTADORAS P/PLANTA DE EFLUENTES” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 81 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma
CIMAQ S.R.L. y BANDAS INDUSTRIALES S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 79 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra
Nº952/15 y Nº982/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 356 (fs. 62) perteneciente a la firma BANDAS INDUSTRIALES 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 CIMAQ S.R.L. y BANDAS
-------------------INDUSTRIALES S.A. el Concurso de Precios Nº 71/15 referente a la “ADQUISICION DE CORREAS
TRANSPORTADORAS P/PLANTA DE EFLUENTES”.----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 356 (fs. 62) perteneciente a la firma BANDAS INDUSTRIALES 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 951-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 06/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1563-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION REPUESTOS P/BOMBAS FLYGT” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 90 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARG. S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 97 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°676/15,
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 278 (fs.87) de fecha 26 de Junio de 2015 perteneciente a la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA 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
S.A. el Concurso de Precios Nº 97/14.---------------------

------------------- ARGENTINA

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 278 (fs. 87) de fecha 26 de Junio de 2015 perteneciente a la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA 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 952-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
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MAR DEL PLATA, 06/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 342-C-15 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE HIERROS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 125 la Gerencia de Servicios informa que las firmas HIERROMETAL S.R.L.,
CLOND METALES S.R.L. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. han dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 126 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº422/15, Nº
429/15 y Nº 463/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que la firma HIERROMETAL S.R.L., se encuentra exceptuada de efectuar el Deposito
de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en el Articulo 8.1 punto 2) del P.B. y C.;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 103) perteneciente a la firma CLOND METALES S.R.L. y Recibo Oficial Nº
165 (fs. 104) perteneciente a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA 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 HIERROMETAL S.R.L.,
------------------- CLOND METALES S.R.L. y PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A. el Concurso de Precios Nº 17/15.--ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos
------------------ de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 103) perteneciente a la firma CLOND METALES
S.R.L. y Recibo Oficial Nº 165 (fs. 104) perteneciente a la firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA 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 953-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 154-A-15 Alc. 2
Cpo. 1 referente a la: “RECTIFICACION MOTOR P/PALA RETROEXCAVADORA MICHIGAN CENSO 5026”
y;
CONSIDERANDO
Que a fs.48 el Area Mantenimiento de Equipos y Maquinas Rodantes
informa que la firma TALLERES CAPARELLO S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 54 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº784/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 299 (fs. 46) perteneciente a la firma TALERES CAPARELLO 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 TALLERES CAPARELLO S.A. el -------------------- Concurso de
Precios Nº 58/15 referente a la: “RECTIFICACION MOTOR P/PALA RETROEXCAVADORA MICHIGAN CENSO
5026”.----------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 299 (fs. 46) perteneciente a la firma TALERES CAPARELLO 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 954-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/10/2015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc.
80 Cpos. 01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA Nº61” y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº598/15 (fs. 247) de fecha 03 de
Julio de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº11/15 a la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTDA.
por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 83/100
($177.263,83) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y
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encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $210.875,56;
Que a fs. 331 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824
solicita una ampliación en un monto de $22.058,00 de la obra mencionada atento a las nuevas tareas que es necesario
ejecutar en la Escuela Secundaria Nº61, fundamentado dicho requerimiento a fs. 329 la Dirección Técnica de la Unidad,
quien informa que en los trabajos presupuestados oportunamente para la reparación de baterías sanitarias de la Escuela
Secundaria Nº 61, no se contempló la construcción de una pared de mampostería de ladrillos, divisoria entre el paso y los
mingitorios del baño de alumnos de planta alta, de 1.20 m2. y en los baños de planta baja (alumnos y alumnas), la
coloación de una mesada de mármol, con una (1) bacha de acero inoxidable y una (1) grifería Presmatic FV, mas dos
(2) depósitos de inodoros para colgar. Y una bajada adicional en el tanque de reserva de caño polipropileno de 1¨ de
diámetro que alimentará a los baños de primaria (E. P. 67) de planta baja. Surge que es necesario realizar esta
adecuación para un mejor funcionamiento, 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, 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. 332 toma intervención la Contaduría manifestando que no
tiene objeciones que realizar ya que el monto de ampliación (12,44%) no supera el 50% conforme el Punto 11.5 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales de Obras Públicas;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
Contratación Directa Obra Pública Nº11/15 a la firma COOP. DE TRABAJO LA UNION LTADA. por la suma total de
PESOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO ($22.058,00) 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. 80 Cpos. 01
y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA SECUNDARIA Nº61”.-----------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº11/15 a la COOP. DE -------------------- TRABAJO LA
UNION LTADA. por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y OCHO ($22.058,00) con impuestos
incluidos.------ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la ampliación de obra será de 5 (cinco)
partir de la recepción de la Orden de Compra.------------

--------------------días hábiles a

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. 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 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 955-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 06/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 83 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra
“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº21”; 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. 51 a 69, para la ejecución de la Obra del citado Establecimiento Educativo;
Que a fs. 72 el Área Contaduría informa que no existen objeciones
que formular sobre el Pliego de Bases y Condiciones, encontrándose comprendida en el Art. 133 de la L.O.M.
“Contratación Directa”, realizando la Imputación Preventiva correspondiente;
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Que con fecha 31 de Julio de 2015 se efectuó la Apertura de Sobres
del 1º Llamado de la Contratación de referencia, presentándose TRES (03) firmas: RICARDO MILLAQUEO, COOP.
DE TRABAJO LA UNION LTADA. y SMART SERVICE S.A., según consta en Acta de Apertura de fs. 122;
Que habiendo confeccionado el Proyecto de Resolución de
Adjudicación a la COOP. DE TRABAJO LA UNION LTADA. (fs.. 235) única firma que cumplía con la
documentación requerida, de acuerdo a lo sugerido por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación (fs. 232),
la Coord. de la Unidad Ejecutora Ord. 21824 a fs. 236 aconsejó no adjudicar a la citada Coop. en virtud de las
demoras que la misma presentaba en la ejecución de las obras contratadas para la Escuela Secundaria Nº61
adjudicada mediante Contratación Directa Obra Pública Nº11/15;
Que por lo tanto con fecha 16 de Septiembre de 2015 se efectuó la
apertura del Segundo Llamado para la presente contratación, presentándose UNA (01) firma: REYNALDO
GONZALEZ SARABIA, según consta en Acta de Apertura de fs. 263;
Que visto que la oferta de la firma REYNALDO GONZALEZ
SARABIA superaba el monto de las contrataciones directas ($ 273.534,00) la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación a fs. 294 sugiere solicitar a dicha firma una mejora de su oferta, por lo que se lo invitó a realizar una
Mejora de Precios, presentando una mejora de su oferta original, quedando su oferta definitiva en la suma total de
$273.534,00, aclarando que la mejora corresponde al Item referente a los Honorarios Profesionales;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la
propuesta presentada según acta de fs. 308, informa que habiendo la firma REYNALDO GONZALEZ SARABIA
presentado la totalidad de la documentación requerida y atento la mejora de precio ofrecida, aconseja adjudicarle la
presente contratación por la suma de pesos doscientos setenta y tres mil quinientos treinta y cuatro ($ 273.534,00);
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
REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($273.534,00) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo solicitado en el P. B y C.;
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. 83 Cpos. ------------------01 y 02
referente a la Obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/ SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº21”.--------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Obra Pública N° 30/15 2º Llamado a la
------------------- firma
REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO ($273.534,00) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo solicitado en el P. B y C..-------------------------------------------------------------------------------------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 45 (cuarenta y cinco)
corridos a partir de la firma del acta de inicio de obra.-----------------------ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de
la oferta el Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------ARTÍCULO 7º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------RESOLUCION Nº 956-2015

------------------- días

------------------- exceder
de dar

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 7/10/2015

Visto el personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado comprendido en los alcances de la normativa sobre discapacidad; y
CONSIDERANDO
Que la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón y Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E., de acuerdo a lo indicado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires, mediante el Expediente Nº 7005-4-02, han realizado la adhesión expresa a la Ley Provincial 10.592, régimen
jurídico básico e integral para personas discapacitadas, mediante la Ordenanza 16.394;
Que en consecuencia, incorporó dentro de los alcances de esta ley a
los agentes que al momento de ingresar a esta Sociedad de Estado poseían una discapacidad categorizada según OMS y
certificada por los organismos competentes determinados por el Ministerio de Salud;
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Que este es el caso del agente Nuncia DI IORIO, CI 548, DNI
12.363.184, quien ingresó a OSSE el 1º de Enero de 1993 -mediante Resolución Nº 628/92- poseyendo en esa fecha la
discapacidad, y encontrándose en la actualidad en condiciones de jubilarse de acuerdo a lo establecido por la Ley
Provincial 10.593;
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: Reconócese comprendido dentro de los alcances de la ley 10.592 al
-------------------- agente Nuncia
DI IORIO, CI 548, DNI, 12.363.184, de conformidad a la discapacidad reconocida por el órgano competente, a los
efectos de tramitar su jubilación bajo el régimen instituído por la Ley 10.593.---------------------------------------ARTICULO 2º: Dése al

Registro de Resoluciones – Comuníquese y Cúmplase.-

RESOLUCION Nº 957-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 7/10/2015

Visto la designación como Vicepresidente del Sr. Manuel Andrés
Regidor, mediante Ordenanza Municipal Nº 21.608, promulgada el 10 de Diciembre de 2013; y
CONSIDERANDO
Que con motivo de las actuaciones propias de la función del Sr.
Presidente de O.S.S.E., que originan su ausencia en la sede del directorio de la empresa, y a los efectos de agilizar ciertos
trámites administrativos, se ha evaluado convenientemente la delegación, en los momentos referidos, de ciertos actos
propios del Presidente del Directorio en la persona del Vicepresidente del Directorio;
Que el Estatuto de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. (Ordenanza
7.446/89) en sus artículos 10º inc. q) y 11º inc. f) autorizan la delegación de las atribuciones, facultades y/o deberes en el
marco indicado, particularmente “las delegaciones de firmas ….. que el Directorio efectúe”;
Que las atribuciones del Presidente delegadas transitoriamente son las de
firmar cheques y transferencias de fondos, ordenar devoluciones de títulos de terceros entregados como garantía en
contrataciones con O.S.S.E., firmar liquidaciones de pagos y Resoluciones de Directorio;
Que mediante Ordenanza Nº 21.608/13 se designa en el cargo de
Vicepresidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. al Sr. Manuel Andrés Regidor, DNI 14.929.822;
Que en este contexto se considera apropiado, en virtud de lo expuesto
precedentemente, convalidar lo actuado por el Sr. Manuel Andrés Regidor en su carácter de Vicepresidente de Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E., en lo referente a la firma de cheques, transferencia de fondos, liquidaciones de pago,
ordenes de devolución de garantías, Resoluciones, etc.;
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: Convalidar lo actuado por el Sr. Manuel Andrés Regidor, en su
--------------------carácter de Vicepresidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. el día 07 de Octubre de 2015, en lo referente a la
firma de la Resolución Nº 957/15--------ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
RESOLUCION Nº 958-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------------------Cúmplase.-

MAR DEL PLATA, 7/10/2015
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando hasta
la fecha en la Gerencia de Producción; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesaria la continuación de los trabajos, y la
prórroga de la contratación de los Sres. DE LA VEGA, Juan Eduardo (DNI 28.710.121), PEREZ, Carlos Sebastián (DNI
38.831.637), CASTILLO, Juan Carlos (DNI 21.503.651), SEGOVIA, Miguel Ángel (DNI 24.084.096) y LARES, David
Manuel (22.696.550) por el período comprendido entre el 6 de octubre de 2015 y el 5 de enero de 2016, inclusive;
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 este Directorio tiene amplias facultades para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones - la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
Que la 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,
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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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses ------------------- para prestar
servicios en la Gerencia de Producción a los Sres. DE LA VEGA, Juan Eduardo (DNI 28.710.121), PEREZ, Carlos
Sebastián (DNI 38.831.637), CASTILLO, Juan Carlos (DNI 21.503.651), SEGOVIA, Miguel Ángel (DNI 24.084.096) y
LARES, David Manuel (22.696.550) por el período comprendido entre el 6 de octubre de 2015 y el 5 de enero de 2016,
inclusive, en la Función P-03 (“peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 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 V 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 959-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 7/10/2015
Visto la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del
Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014; y
CONSIDERANDO
Que la citada Ordenanza 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;
Que el objeto del Convenio es ejecutar las obras y trabajos
necesarios para adecuar los servicios de saneamiento (agua, cloaca, pluvial) de las instituciones educativas provinciales,
asegurando los beneficios del saneamiento a través de su correcto funcionamiento;
Que en el marco del alcance de las actividades encomendadas a
OSSE y de manera mancomunadas con las desarrolladas por la UNIDAD EJECUTORA creada por Resolución 764/2014
debieron asignarse asimismo diversas tareas al personal del Departamento de Intendencia que no forman parte de las
que les son habituales, o bien no se encuentran comprendidas en el Estatuto de la Sociedad;
Que por lo tanto la Dirección de la Empresa entiende que
corresponde efectuar un reconocimiento al Personal de Conducción de ese Departamento, por única vez;
Que en virtud de lo expresado, se considera oportuna la liquidación de un
adicional de pesos tres mil ($ 3000) a los agentes SUAREZ, Jorge Oscar (CI 268) PIRUZANTO, Julian Horacio (CI
192) QUIROGA, Gustavo Javier (CI 347) y FAZIOLI, Jorge Luis (CI 508). Los gastos derivados del pago del adicional
deberán ser imputados de conformidad con el artículo 7º de la Ordenanza que autoriza a OSSE a crear una UNIDAD
EJECUTORA para dar cumplimiento al Programa;
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Liquidar por única vez un adicional de pesos tres mil ($ 3000) a los
------------------agentes SUAREZ, Jorge Oscar (CI 268); PIRUZANTO, Julian Horacio (CI 192) QUIROGA, Gustavo Javier (CI 347) y
FAZIOLI, Jorge Luis (CI 508), por los motivos expresados en los considerandos de la presente que brevitatis causae no
se transcriben Los gastos derivados del pago del adicional deberán ser imputados de conformidad con el artículo 7º de la
Ordenanza que autoriza a OSSE a crear una UNIDAD EJECUTORA para dar cumplimiento al Programa.-----------------ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 960-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 7/10/2015
Visto lo solicitado por el Área Control de Flota, y;
CONSIDERANDO

17

Que debido a los trabajos específicos del Área se hace necesario incorporar al agente ARIAS Marcelo Cristian (CI
Nº819) al régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de acuerdo a las condiciones establecidas para el resto de los
agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada, el que continuará percibiendo sus remuneraciones de
acuerdo a su actual ubicación escalafonaria;
Que asimismo, se requiere trasladar en forma definitiva al agente
LUIS Juan Manuel (CI Nº1137), del Área Base Sur – Redes de Agua al Área Control de Flota, manteniendo su
ubicación escalafonaria y el sistema de guardia rotativa de dos (2) turnos en las condiciones establecidas para el resto
de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada;
Que ambos agentes prestan 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 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Convalidar la designación a partir del 01 de julio de 2015, del agente ---------------------ARIAS,
Marcelo Cristian (CI Nº819) Oficial Polifuncional, en el régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos de acuerdo a las
condiciones establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada dentro del
Área Control de Flota, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Trasladar a partir del 6 de agosto de 2015 al agente LUIS Juan Manuel ---------------------(CI Nº1137),
P-03 Clase I, del Área Base Sur – Redes de Agua al Área Control de Flota, manteniendo su ubicación escalafonaria y
sistema de guardia rotativa de dos (2) turnos en las condiciones establecidas para el resto de los agentes que
desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada.----------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las transferencias presupuestarias -------------------- necesarias para
solventar la erogación que la presente Resolución demande.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado ---------------------y a quienes
corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos - Cúmplase.-----------------------------------------RESOLUCION Nº 961-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/10/2015
Visto la renuncia presentada por el agente Enrique Daniel MARINONI,
CI 246, para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que el agente
Enrique Daniel MARINONI presentó su renuncia para acogerse a los
beneficios jubilatorios a partir del día 01 de Noviembre del año 2015;
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputos para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 26 de Marzo de 2015;
Que el Sr. MARINONI fue notificado por el IPS de la Resolución que le otorga el Beneficio
de Jubilación Ordinaria;
Que la renuncia se formalizó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de
Contrato de Trabajo;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75;
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN
PERSONAL para todo el año 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 para continuar con el eficaz cumplimiento de las tareas asignadas, la Gerencia de Servicios
considera conveniente la designación del agente Ing. ASPREA, Claudio Germán, Nº 1061, promocionando al mismo en la
Función Encargado Oficial Polifuncional;
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 MARINONI, Enrique
------------------- Daniel, CI
246, DNI 10.757.089, Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del
01 de Noviembre de 2015.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ARTICULO 2º: Designar en la Función Encargado Oficial Polifuncional al agente Ing. ------------------ ASPREA, Claudio
Germán para cubrir la baja por jubilación del agente Marinoni.--------------------------------------------------------------------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 1.2.2.01.5.000 Gerencia de Servicios; Categoría Programática 05.00.05
Mantenimiento Eléctrico y Comunicaciones 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 962-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1416-R-2015 Cuerpos 01 a 03
referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N°
35/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 941/15 (fs. 566) de fecha 02 de Octubre de 2015 se
procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a
las firmas RIO CEBALLOS S.R.L. y PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L., según Acta de Apertura de
Sobres “2” de fecha 05 de Octubre de 2015 obrante a fs. 575;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo procedido al análisis de
la documentación presentada por las firmas oferentes, informa en Acta de Reunión de fs. 606 que ambas firmas,
PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. y RIO CEBALLOS S.R.L. han dado cumplimiento con el Art. 4.2
Sobre Nº 2. Asimismo expresa que la firma RIO CEBALLOS S.R.L. cotiza la suma de $15.862.320,46 con impuestos
incluidos y por todo concepto y la firma PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. cotiza la suma de
$11.302.781,75 con impuestos incluidos y por todo concepto. Resultando la oferta de la empresa PETTARIN VACCARINI
PERFORACIONES S.R.L. un 0.35% inferior al presupuesto oficial, la Comisión aconseja preadjudicar por un monto de
$11.302.781,75 a la firma PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L.;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N°35/15 a la firma PETTARIN
VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS ONCE MILLONES
TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 75/100 ($11.302.781,75) con impuestos incluidos y
por todo concepto, 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 $11.342.970,41;
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 1416-R-2015
------------------ Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO
PARANIANO”.----------------------------------------------ARTICULO 2°:
Preadjudicar la Licitación Pública N°35/15 a la firma PETTARIN
-------------------VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS ONCE
MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 75/100 ($11.302.781,75) con impuestos
incluidos y por todo concepto, 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 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACION PROFUNDA DE
------------------ ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO” será de 120 (Ciento veinte) días corridos a partir de la firma
del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se
firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá ------------------- dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 963-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/10/2015
Visto el expediente judicial caratulado "ROTH JORGE RICARDOC/ OSSE-OBRAS
SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nº 59.478); y
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CONSIDERANDO
Que en las referidas actuaciones, de trámite ante el Tribunal de Trabajo Nro. 1 del
Departamento Judicial Mar del Plata, Jorge Ricardo ROTH promovió demanda contra OSSE por pretendidas diferencias
salariales reclamando el pago de pesos treinta mil ($30.000), más intereses y costas;
Que en fecha 15 de junio de 2015 el Tribunal de Trabajo Nº 1 dicta Sentencia Definitiva,
rechazando íntegramente la demanda e imponiendo las costas a la parte actora;
Que asimismo considerando el monto reclamado por los rubros rechazados fueron
regulados, entre otros, los honorarios del Perito Contador interviniente, Contador Público Maximiliano José
RAMACCIOTTI en PESOS DOS MIL CIEN ($ 2.100), a los que se adicionan el 5 % destinado al CPCEBA, arts. 175 y
concds., 193 Ley 10.620, arts. 27 y 33 Ley 12.109 mod. por ley 13.750, art. 215 Ley 13.750; el 5% del art. 33 y concds. de
Ley 12.724 destinados a la Caja de Previsión Social de dicha actividad, y el IVA, en el caso de así corresponder (arts.
175 y concds., 193 Ley 10.620, arts. 27 y 33 Ley 12.109 mod. por ley 13.750, art. 215 Ley 13.750); haciendo un total de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ ($ 2.310);
Que corresponde afrontar el pago de los honorarios y aportes
correspondientes a la labor del perito contador interviniente, dado que resultó un medio de prueba ofrecido por Obras
Sanitarias en ejercicio de su derecho de defensa (Art. 476 CPCC);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas nº
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 Autorizar el pago a favor de la perito contador interviniente en autos
------------------ "ROTH
JORGE RICARDOC/ OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC DEL ESTADO MP S/DAÑOS Y PERJUICIOS" (Expte. Nº 59.478)
de trámite ante el Tribunal de Trabajo nº 1 de Mar del Plata, CP Maximiliano José RAMACCIOTTI, en PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS DIEZ ($ 2.310) en concepto de honorarios ($ 2.100), 5 % destinado al CPCEBA ($105); y 5% destinados
a la Caja de Previsión Social de dicha actividad ($105), efectuándose a tal fin depósito judicial en la Cuenta Bancaria
Judicial Número 571309/1 pertenecientes a las mencionadas actuaciones, abierta a la orden del Tribunal de Trabajo Nº 1
en
el
Banco
de
la
Provincia
de
Buenos
Aires,
Sucursal
Tribunales.-----------------------ARTICULO 2º: Imputar dicho pago a la Partida Presupuestaria correspondiente a--------------- la jurisdicción
1.2.2.01.01.000 Directorio, Categoría programática 01.00.10 Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos, Objeto del
gasto 3.8.4 Multas Recargos y Gastos Judiciales.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése
RESOLUCION Nº 964-2015

al

Registro

de Resoluciones
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-

Comuníquese

-

Cúmplase.----------------

MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°1775-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC – HºFº P/ AGUA POTABLE P/ OBRAS AGUA MAS
TRABAJO”; 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. 93 a fs. 128,

------------------- ambas inclusive.

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 26/15 referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC – HºFº P/
AGUA POTABLE P/ OBRAS AGUA MAS TRABAJO” cuya fecha de apertura de sobres 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° 26/15 integrada por: el Arq. Pablo Rivas, quien presidirá la misma como titular y el Lic. Marcelo Caló como
suplente, ambos por la Gerencia de Producción; el C.P. Walter Caballero como titular y el C.P. Ruben Sesto como
suplente, ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente,
ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------ Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 965-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1454-C-15 Cpo. 01 referente al
“SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y
PUESTA EN VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS”; 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. 62 a fs. 158.--ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 38/15 referente al “SERVICIO DE
------------------REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y PUESTA EN
VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS” cuya fecha de Apertura de Sobres Nº 1 y 2 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°38/15 integrada por el Sr. Jorge Suarez, quien presidirá la misma como titular, y la Arq. Fabiana Capelli
como suplente, ambos por el Área Intendencia; la C.P. Walter Caballero 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.-----------------------------------------------------------------------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 966-2015
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 797-C2014 Cuerpos 01, 02 y 03 referente al: "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO
- AÑO 2014-15"; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 889/14 obrante a fs.390 se adjudicó la
Licitación Pública Nº 13/14 a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., con fecha de inicio del servicio el 10 de
Diciembre de 2014;
Que con fecha 27 de Agosto de 2015 (fs. 570 a 602), la
empresa mencionada en el considerando precedente adjunta su solicitud de renegociación de la contratación, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el artículo 8.5 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;
Que habiendo verificado la documentación presentada y el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el pedido de renegociación, se dió
intervención a las áreas Contaduría y Asuntos Judiciales y Administrativos, las que han considerado el mismo,
procedente, indicando que no tienen observaciones que formular;
Que a fs. 665 la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. pone de
manifiesto su aceptación a la Cédula de Notificación con fecha del 2 de octubre del corriente, referente al nuevo valor de
contrato, con un incremento del 18,66% para el mes de Agosto y un 27,16% para los meses de Septiembre a Diciembre
inclusive, agregando que quien concurrirá a firmar el Acta-Acuerdo es el presidente de la firma, Sr. Leonardo Andrés
Rossi;
Que de acuerdo a la planilla de fs. 659 surge que, teniendo en
cuenta los incrementos salariales homologados y en un todo de acuerdo a lo previsto en el art. 11.5 de las Cláusulas
Particulares del P.B.yC., el importe de la Orden de Compra correspondiente a la presente renegociación de contrato
asciende a $160.178,21 (PESOS CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 21/100), quedando el nuevo
valor hora para el mes de AGOSTO 2015 en $96,11 (PESOS NOVENTA Y SEIS CON 11/100), y para el período
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015 en $103,00 (PESOS CIENTO TRES CON 00/100);
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º Autorizar la celebración del Acta de Renegociación de Contrato
obra en Anexo I.----------------------------------------------------------------------

------------------- que
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ARTÍCULO 2º Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra
------------------- por la
renegociación de la contratación por los meses de Agosto de 2015 a Diciembre de 2015 del "SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2014-15", correspondiente a la Licitación Pública Nº 13/14
con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por la suma total de $160.178,21 (PESOS CIENTO SESENTA MIL
CIENTO SETENTA Y OCHO CON 21/100), quedando el nuevo valor hora para el mes de AGOSTO 2015 en $96,11
(PESOS NOVENTA Y SEIS CON 11/100), y para el período SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2015 en $103,00 (PESOS
CIENTO TRES CON 00/100).---------ARTÍCULO 3º Autorizar a la Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria,
------------------- de la
partida 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO-81.51.51 COMP SISTEMAS AGUA Y CLOACA (SISTEMA CONDOMINIAL)
3.3.9 –OTROS MANTENIMIENTO
REPARACIÓN Y LIMPIEZA- a la partida 1.2.2.01.01.000 DIRECTORIO-01.00.05 INTENDENCIA- 3.3.7 LIMPIEZA,
ASEO Y FUMIGACIÓN, por la suma de $160.178,21 a fin de poder financiar el gasto que demanda la presente
adecuación.---------------------------------ARTÍCULO 4º Dése al Registro de Resoluciones. Pase al Área Compras – Sector
------------------Licitaciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 967-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1421-C-2015 Cpo.
01 referente a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 88/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 07 (Siete) empresas del ramo, presentaron
sobre 02 (Dos) firmas: JENCK S.A., la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y
BAIRES ANALITICA S.R.L., la cual al día de la fecha no ha presentado Certificado de Inscripción en el Registro de
Proveedores de OSSE;
Que luego de analizar las propuestas presentadas, la Gerencia de
Calidad informa a fs. 56 que las firmas cumplen con lo requerido técnicamente;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 88/15 a la firma JENCK S.A. para el Renglón 1 en la suma de $128.610,40; entregando sin
cargo el Renglón 2 por la compra total del Renglón 1, ascendiendo a la suma total de PESOS CIENTO
VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($128.610,40) 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 $128.930,65;
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 Nº1421-C-2015 Cpo. ------------------ 01 referente
a la “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION”.------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/15 a la firma JENCK S.A. para ------------------ el Renglón 1 en
la suma de $128.610,40; entregando sin cargo el Renglón 2 por la compra total del Renglón 1, ascendiendo a la suma
total de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 40/100 ($128.610,40) 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 3º: El Plazo de Entrega será de 10 (Diez) días corridos de recibida la
de Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------

------------------- Orden

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------ARTICULO 5° Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 968-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto el pedido de licencia vacacional del agente CABALLERO
Walter Eduardo (CI 397) desde el día 14 de septiembre al 09 de octubre de 2015, inclusive, y;
CONSIDERANDO
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Que el agente se encuentra a cargo del Área Patrimonio y las
funciones Jerárquicas específicas del gente fueron resumidas por la Jefatura del Área;
Que existiendo la necesidad de llevar adelante tareas de carácter
técnico administrativas especificas, como así también la interacción con diversos Organismos Nacionales, Provinciales
y/o Municipales y realizar trámites ante los Registros de Propiedad Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones
Bancarias y Entidades Financieras, etc., por los vehículos y por otros bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa,
se propuso el reemplazo de estas tareas durante el periodo de licencia del agente CABALLERO, Walter Eduardo (CI 397)
por la agente RABANAL, María Isabel (CI 310), Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XV, remunerándose
consecuentemente la diferencia salarial existente entre sucategoría y la de un Responsable de Sector Clase XX;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
N°7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Abonar a la agente RABANAL, María Isabel (CI 310), la diferencia ------------------- salarial existente
entre su categoría Función R-08 (“Responsable de Sector”), Clase XV y la de Función R-08 (“Responsable de Sector”),
Clase XX, por el período comprendido entre el 14 de septiembre al 09 de octubre de 2015, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente----------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar al agente RABANAL, Maria Isabel (CI 310) a interactuar con -------------------- diversos
organismos Nacionales, Provinciales y/o Municipales y realizar trámites ante los Registros Nacionales de Propiedad
Automotor, Compañías de Seguros, Instituciones Bancarias y Entidades Financieras etc por los vehículos por otros
bienes patrimoniales de propiedad de la Empresa.--------------------------------------ARTICULO 3º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al ------------------------- objeto del gasto
1.1.5.02 Reemplazos-----------------------------------------ARTICULO 5°: Dése al
Registro de Resoluciones - Comuníquese
Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 969-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes --------------------corresponda.-

MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto la Licencia ordinaria otorgada a la Sub Contadora CPN .
TAUBER María Laura (CI Nº401), Función P-07, Clase XXI y;
CONSIDERANDO
Que la Sub-Contadora CPN TAUBER María Laura (CI Nº401),
Función P-07, Clase XXI, se ausentará por el período comprendido desde el día 28 de Septiembre de 2015 hasta el día
23 de Octubre de 2015, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento del cargo antedicho;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el CPN SESTO Rubén Daniel (CI Nº768), Función P-07, Clase
XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio
al CPN ------------------------ SESTO, Rubén
Daniel (CI Nº768), Función P-07, Clase XVII, en la atención y firma del cargo, Función P-07, Clase XXI, por el período
comprendido desde el día 28 de Septiembre de 2015 hasta el día 23 de Octubre de 2015, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ----------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado ---------------------- al objeto del
gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”--------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese
Cúmplase.------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 970-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes ---------------------corresponda -
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MAR DEL PLATA, 9/10/2015
Visto el pedido de licencia vacacional de la agente RODRIGUEZ,
Patricia Fabiana (CI 546) actualmente a cargo del Sector Gestión del Cambio dependiente del Directorio, desde el día
31 de julio al 14 de agosto de 2015, inclusive, y;
CONSIDERANDO
Que la agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana (CI 546) se encuentra
ausente desde el día 31 de julio al 14 de agosto de 2015, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento del Sector mencionado;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios;
Que el agente OEMIG, José Luis (CI Nº 398), Función P-07, Clase
XVIII, quien se desempeña a cargo de la Subjefatura del Departamento del Departamento de Sistemas es quien llevará
adelante el cubrimiento del cargo;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reconocer al agente OEMIG, José Luis (CI Nº 398), Función P-07 , --------------------- Clase XVIII,
en carácter de reemplazo transitorio, la diferencia salarial existente entre su categoría y la de Función P-07, Clase
XX, por el período comprendido entre el 31 de julio al 14 de agosto de 2015, inclusive,, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente--------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------- cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.----------------------------ARTICULO 3º: 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 a
Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 971-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

quienes --------------------- corresponda -

MAR DEL PLATA, 14/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1398-O-2014 Cpos. 01 a
04 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 752/15 de fecha 06 de Agosto de 2015 (fs. 842), se
autorizó la Segunda 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 TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 33/100 ($353.652,33), que con el descuento ofrecido del 4.5%
asciende a la suma total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON
98/100 ($337.737,98) equivalente al 17.99% del monto contratado originalmente y la creación de los sub-ítem PVC
DIÁMETRO 75 MM y PVC DIÁETRO 63 MM;
Que la Gerencia de Obras informa a fs. 906, que para la presente ampliación es
necesario ampliar el plazo de la obra en un período de 45 (Cuarenta y cinco) días corridos a partir de la Orden de
Compra correspondiente, según informa el Área Inspección de Obras a fs. 836 y se indica a fs. 842 en la parte
Resolutiva;
Que por lo expuesto corresponde ampliar el plazo de la Segunda Ampliación de la
Obra de referencia por un período de 45 (Cuarenta y cinco) días corridos a partir de la Orden de Compra
correspondiente;
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
-------------------- Cpos. 01 a
04 referente a la Obra: “RED DE AGUA Y CLOACA POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE
CAMET – CENTENARIO – LAS HERAS – COLINAS DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD” .----------------------ARTICULO 2°: El plazo de la Segunda Ampliación de la Obra: “RED DE AGUA Y
------------------- CLOACA
POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES BARRIOS PARQUE CAMET – CENTENARIO – LAS HERAS – COLINAS
DE PERALTA RAMOS - LIBERTAD”autorizado por Resolución de Directorio Nº 752/15 será de un período de 45
(Cuarenta y cinco) días corridos a partir de la Orden de Compra correspondiente.------------
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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.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 972-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 737-C-15 Cpos. 01 y 02
referente a la “ADQUISICION JUNTAS Y ABRAZADERAS - AÑO 2015”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 847/15 (fs. 335), se autorizó a la Oficina de
Compras a realizar un llamado a Mejora de Ofertas para los renglones 10, 17, 19, 20, 31 y 34 de Licitación Pública Nº
19/15 Segundo Llamado, correspondiente a la firma REDISAN S.R.L., sin obtener respuesta alguna, según surge del Acta
de Apertura de fs. 353;
Que la Comisión de Estudios de Ofertas y Adjudicación en acta de reunión
obrante a fs. 355, informa que visto que el proveedor REDISAN S.R.L. no ha presentado mejora de precios y teniendo en
cuenta lo informado por la Gerencia de Producción en cuanto a la necesidad de contar con los materiales para mantener
el normal funcionamiento del servicio Por lo que la Comisión recomienda que la Oficina de Compras arbitre los medios
para adquirir los ítems mencionados en el menor plazo posible, dado que son juntas de tipo Mass necesarias para la
reparación de cañerías troncales, maestras y conexiones de agua de la red, siendo que el stock de dichos productos es
bajo y su faltante compromete el normal mantenimiento del sistema de agua potable;
Que la Jefatura de Compras recomienda Adjudicar los Renglones 10, 17, 19, 20,
31 y 34 de la Licitación Pública Nº 19/15 Segundo Llamado a la firma REDISAN S.R.L. por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON 38/100 ($53.013.38) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el
pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y ser de suma necesidad dichos materiales para la
prestación del servicio;
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° 737-C-15 Cpo. 01 y 02
referente a la “ADQUISICION JUNTAS Y ABRAZADERAS - AÑO 2015”.---------

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

ARTICULO 2°: Adjudicar los Renglones 10, 17, 19, 20, 31 y 34 de la Licitación Pública Nº 19/15
------------------Segundo Llamado a la firma REDISAN S.R.L. por la suma total de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECE CON
38/100 ($53.013.38) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a
los intereses de OSSE y ser de suma necesidad dichos materiales para la prestación del servicio.-----------------------------ARTICULO 3º: 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, a fin de informar las Cías. De Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: La entrega será en un plazo máximo de 20 días corridos de recibida la Orden de
Compra por la firma adjudicataria.-------------------------

------------------- de

ARTICULO 5°: Notificar a la firma oferente 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 973-2015
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1443-C-2015 Cpo. 1 referente
al “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer
Privada N°25/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;

Llamado a Licitación

Que si bien el Pliego era sin cargo solo la COOPERATIVA DE TRABAJO
“AMANECER DE LA CASA LTDA” ha presentado sobre, según consta en el acto de Apertura obrante a fs.49;
Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido en 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 firmada la presente
Resolución;
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° 1442-C-2015
--------------------Cpo. 01
referente al “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un
-------------------Segundo Llamado a Licitación Privada N°25/15 cuya fecha de apertura de sobres será a los 5 (cinco) días hábiles de
firmada la presente Resolución; en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes
Contrataciones, siendo la recepción de sobres hasta las 10:00 hs. --------------------------ARTICULO 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente e Invitar a
a las firmas del ramo.-----------------------------------------------

------------------- participar

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 974-2015

FIRMADA
MARIO DELL `OLIO
MAR DEL PLATA, 14/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 337-S-15 Alcance 04 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS P/ PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE
BOMBEO PRIMARIO”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°742/15 de fecha 06 de Agosto de
2015 (fs. 151), se Adjudicó la Licitación Pública Nº 23/15 entre otras a la firma O.A.C.I. S.A. los renglones 7, 8, 10, 11,
12 y 20 en su Oferta de Artículos Nacionales por la suma total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 40/100 ($117.788,40), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE (Orden de Compra Nº1063/15 – fs. 164/6);
Que a fs. 179 la Gerencia de Servicios solicita la ampliación de la Orden de Compra
Nº1063/15 perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A. por la suma total de $3.141,84, en un todo de acuerdo a lo informado
por la mencionada firma a fs. 175, en relación al Renglón 8: 800 mts. Cable Subterraneo de Aluminio 3 x 95 de la Orden
de Compra Nº1063/15, debido a que han recibido de fábrica una bobina con 824 metros siendo la diferencia de 24 metros
de más;
Que a fs. 181 la Contaduría procede a imputar preventivamente la
ampliación solicitada de acuerdo al Pedido de Área: 3-500-107, sin formular objeciones, por cuanto el importe no supera
el límite del 20% que establece el Pliego de Bases y Condiciones en el Art. 3 de sus Cláusulas Particulares;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares de la presente Licitación
establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de
la contratación hasta un veinte (20%) del monto adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte
contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra...”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la
Orden de Compra Nº1063/15 correspondiente a 24 mts. de Cable Subterraneo de Aluminio 3 x 95 (Renglón 8)
perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A. correspondiente a la Licitación Pública Nº 23/15: “ADQUISICIÓN
MATERIALES ELÉCTRICOS P/ PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE BOMBEO PRIMARIO” por la suma
total de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 84/100 ($3141,84), con impuesto incluidos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,
20.080 y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N°337-S-15
------------------- Alcance 04 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS P/ PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE
BOMBEO PRIMARIO”.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº1063/15
------------------- correspondiente a 24
mts. de Cable Subterraneo de Aluminio 3 x 95 (Renglón 8) perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A. correspondiente a la
Licitación Pública Nº 23/15: “ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS P/ PUESTA EN MARCHA DE
EQUIPOS DE BOMBEO PRIMARIO” por la suma total de PESOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON
84/100 ($3141,84), con impuestos incluidos.----------------------------------------------------------------------------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. Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 975-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
Nº 1366-C-15 Cpo.
01 referente a la “ADQUISICION DE BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING P/PASEO COSTERO” y;
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CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 103/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 12 (Doce) empresas del ramo, presentó sobre 01
(Una) firma: MARPAL 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
Producción informa a fs. 34 que el único oferente cumple con lo requerido;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley
se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su
aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y
obligatorio", este artículo no resulta aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma MARPAL S.A. por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL ($108.000,00)
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 de $110.272,00;
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 1366-C-15 Cpo. ------------------ 01 referente a la
“ADQUISICION DE BEBEDEROS MODELO MOJON RUNNING P/PASEO COSTERO”.-------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 103/15 a la firma MARPAL S.A. ------------------ por la suma total
de PESOS CIENTO OCHO MIL ($108.000,00) 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°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos de recibida la
Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------

------------------- Orden de

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 976-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1941-C-15
Cpo.01 referente al “DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Depto. de Sistemas adjunta solicitud de pedido en el marco de la
homologación del sistema Efiosse al Rafam, informando a fs. 4 que la presente tiene como objeto realizar la adaptación
requerida realizando la vinculación automática según marca la legislación entre ambos sistemas, contando con los
controles necesarios para prevenir inconvenientes en los circuitos administrativos, agregando que las contrataciones del
presente sistema se vienen realizando en forma directa con la firma Compubeccar S.A. desde el año 2000, por ser quienes
han desarrollado el sistema y lo conocen con el grado de detalle necesario para la realización de cualquier modificación,
lo que les otorga el carácter de proveedora única de los servicios de mantenimiento y actualización del software.
Asimismo dicho sistema se encuentra homologado frente a la Legislación RAFAM , desde entonces periódicamente se
realizan mejoras y actualizaciones conforme a cambios en las legislaciones impositivas vigentes y mejora en la calidad
de la información para la toma de decisiones;
Que a fs. 07 la Contaduría informa que la presente contratación se encuentra dentro de
las previsiones del inciso 1 del Art.156 de la L.O.M. “cuando se trate de artículos de venta exclusiva”;
Que de fs. 09 a 11 la firma COMPUBECCAR S.A. presenta cotización según pedido de
área;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Servicio referido a la
firma COMPUBECCAR S.A. por la suma total de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00), por cumplir con
los requerimientos técnicos solicitados, ser conveniente a los intereses de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 20.687 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1941-C- ---------------- 15 Cpo.01 referente
al “DESARROLLO DE MEJORAS AL SISTEMA ADMINISTRATIVO.--------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma COMPUBECCAR S.A. por la suma total de
----------------- PESOS
CUARENTA Y SIETE MIL ($47.000,00), por cumplir con los requerimientos técnicos solicitados, ser conveniente a los
intereses de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la presente contratación será inmediato.-- ----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
informarle las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras ------------------ a los efectos de
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase---------------RESOLUCION Nº 977-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto la necesidad de continuar desarrollando las

tareas en la

Gerencia de Obras – Área Inspecciones; y
CONSIDERANDO
Que en virtud de lo expresado resulta imprescindible la renovación
de los contratos a plazo fijo de los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y REARTE, Fabio Eduardo (DNI
20.168.278) quienes reúnen las características personales apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Gerencia de ---------------------Obras por el
plazo de tres (3) meses a los Sres. ANTIFORA, Lucas Nahuel (DNI 38.831.083) y REARTE, Fabio Eduardo (DNI
20.168.278) a partir del día 06/10/2015 y hasta el 04/01/2016 inclusive, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase
XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de
trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes,
laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
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 978-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 215-C-13 Cpo. 01 y
02 referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 884/15 de fecha 17 de Septiembre
de 2015 (fs. 427 a 433) se aprueban: las modificaciones al Procedimiento para Obras de Menor Envergadura, la
actualización del presupuesto de mano de obra y las modificaciones al Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca
de Menor Envergadura;
Que de fs. 435 a fs. 453 se invito a cotizar a las Cooperativas y PYMES los precios
unitarios para Obras de Menor Envergadura, según Acta de Apertura de Sobres de fecha 25 de Septiembre de 2015
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obrante de fs. 466 a 474, presentando cotización de precios unitarios 09 (NUEVE) Cooperativas y 07 (SIETE) PYMES :
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA.; COOPERATIVA LUCHA Y ORGANIZACIÓN
LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO UNION LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA;
COOPERATIVA DE PROVISION ELECTRICA LTDA. PUEBLO CAMET; COOPERATIVA UNION Y PROGRESO
LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCIONES 15 DE ENERO LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX
U. CAMET y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y las firmas NIEVAS JUAN ALEJANDRO;
LEGUIZAMON JULIO CESAR; MILLAQUEO RICARDO; PRYSTUPA MARIANO; GONZALEZ SARAVIA REYNALDO;
SMART SERVICE S.A. y CONCORDIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.R.L. según Planilla de Precios de Mano de Obra
para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua que se adjunta como ANEXO I de fs. 475 y Planilla de Precios de
Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Cloacal que se adjunta como ANEXO II de fs. 476, por ser sus
propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de
Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C para Obras de Menor Envergadura;
Que de fs. 454 a 465, 479, 480/1 y 485 se adjuntan los Certificados de
Inscripción en OSSE del Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES que
han cumplimentado con todo lo requerido;
Que la firma CONCORDIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.R.L. ha presentado
cotización de precios unitarios para Obras de Menor Envergadura, pero al día de la fecha no se encuentra Inscripta en el
Registro de Proveedores para Obras de Menor Envergadura de OSSE, por lo que la misma no puede ser tenida en cuenta
en esta adjudicación;
Que los responsables de la Gerencia General de Grandes Consumidores, del Área
de Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Oficina de Compras, habiendo analizado la documentación
presentada por los oferentes, según Acta de Reunión obrante a fs. 478 verifican que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
BARRIO EN SUS PUÑOS, solicita a fs. 483/4 la Capacitación de Agua y Cloaca para Obras de Menor Envergadura, por
lo que recomiendan se encomiende a las Area respectivas lo establecido en el Artículo nº 14 de P.B y C. Visto la nota
presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, a fs. 482 donde informa que los
Estados Contables al 31 de Diciembre de 2014 se encuentran en proceso y serán presentados el día 02 de Noviembre de
2015, se propone autorizar a extender a la COOPERATIVA DE TRABAJO AMANECER DE LA CASA LTDA., un
Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con vencimiento 30/06/2016, quedando el
pago de la Obra asignada sujeto a la presentación del Último Balance. En virtud de lo mencionado precedentemente y
verificando que las restantes firmas cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones para Obras de Menor
Envergadura, cotizan igual o por debajo del Presupuesto Oficial por lo que recomienda; ADJUDICAR los precios
unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA.; COOPERATIVA
LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO UNION LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE PROVISION ELECTRICA LTDA. PUEBLO CAMET; COOPERATIVA
UNION Y PROGRESO LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCIONES 15 DE ENERO LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX U. CAMET y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y las
firmas NIEVAS JUAN ALEJANDRO; LEGUIZAMON JULIO CESAR; MILLAQUEO RICARDO; PRYSTUPA MARIANO;
GONZALEZ SARAVIA REYNALDO y SMART SERVICE S.A. según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de
Menor Envergadura de Red de Agua que se adjunta como ANEXO I de fs. 475 y Planilla de Precios de Mano de Obra
para Obras de menor Envergadura de Red Cloacal que se adjunta como ANEXO II de fs. 476, por ser sus propuestas
consideradas convenientes a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oficial y
cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C para Obras de Menor Envergadura;
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 y
------------------Cpo. 02 referente a las OBRAS DE MENOR ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.--------------------------------ARTICULO 2°: ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por la COOPERATIVA DE
--------------------TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA.; COOPERATIVA LUCHA Y ORGANIZACIÓN LTDA.;
COOPERATIVA DE TRABAJO UNION LTDA.; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA
DE PROVISION ELECTRICA LTDA. PUEBLO CAMET; COOPERATIVA UNION Y PROGRESO LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO CONSTRUCIONES 15 DE ENERO LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX U.
CAMET y COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y las firmas NIEVAS JUAN ALEJANDRO;
LEGUIZAMON JULIO CESAR; MILLAQUEO RICARDO; PRYSTUPA MARIANO; GONZALEZ SARAVIA REYNALDO y
SMART SERVICE S.A. según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua
que se adjunta como ANEXO I de fs. 475 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de
Red Cloacal que se adjunta como ANEXO II de fs. 476, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses
de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo del Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos solicitados en
el PB y C para Obras de Menor Envergadura.-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Autorizar a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor
---------------------Envergadura y a emitir las Ordenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios
unitarios cotizados y adjudicados.-----------------------------------------------ARTICULO 4°: Autorizar que las Ordenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido --------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 10 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de
cada Obra de Menor Envergadura en particular”.---------------------ARTICULO 5°: Encomendar al Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia
-----------------de Obra y a la Unidad de Capacitación arbitrar los medios necesarios para gestionar la Capacitación a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS.-----------------------------ARTICULO 6°: Autorizar a la Oficina de Compras a extender a la COOPERATIVA DE TRABAJO
--------------------AMANECER DE LA CASA LTDA., un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE
con vencimiento 30/06/2016, quedándole el pago de los certificados derivados de la asignación de Obras de Menor
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Envergadura, sujetos a la presentación del Último Balance Certificado por Contador Público Nacional, y legalizado
ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de
--------------------Grandes Consumidores, Gerencia de Atención al Cliente, Oficina de Compras, Area Proyectos Institucionales de Agua
y Cloaca, Unidad de Capacitación, y a la Gerencia de Obras a quienes más corresponda y cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 979-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2084-O-2014 Cuerpos 01 y
02 referente a la Obra: “PMIS – SECUNDARIOS DEL NOROESTE - RAMAL 9 DE JULIO - BARRIO
FLORENTINO AMEGHINO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
08/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 757/15 (fs. 456) de fecha 07/08/15 se
preadjudicó la Licitación Pública N° 08/15 a la firma ALPA VIAL S.A. en su Oferta Básica Contado con Mejora, bajo
la modalidad de Pago Diferido en la suma de PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS VEINTISEIS CON 49/100 ($7.224.726,49) con impuestos incluidos sin intereses, más la tasa de
financiación que determina el pliego (tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco
Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días) por ser su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir
con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en
el artículo 4º de la mencionada Resolución;
Que 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. 508 que no ha habido ninguna oposición a la misma;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 08/15 a la
firma ALPA VIAL S.A. en su Oferta Básica Contado con Mejora, bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma de
PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 49/100
($7.224.726,49) con impuestos incluidos sin intereses, más la tasa de financiación que determina el pliego (tasa de
Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días)
por ser su propuesta la más 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 N° 2084-O-2014
--------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “PMIS – SECUNDARIOS DEL NOROESTE - RAMAL 9 DE
JULIO - BARRIO FLORENTINO AMEGHINO”.-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 08/15 la firma ALPA VIAL S.A. en
------------------- su Oferta Básica Contado con Mejora, bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma de PESOS
SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 49/100 ($7.224.726,49) con
impuestos incluidos sin intereses, más la tasa de financiación que determina el pliego (tasa de Adelantos sobre
Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días) por ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones.---------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “PMIS – SECUNDARIOS DEL
------------------NOROESTE - RAMAL 9 DE JULIO - BARRIO FLORENTINO AMEGHINO” será de 150 (ciento cincuenta) días
corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los cinco días hábiles de firmado el
Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------- de Garantía de
Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 188 perteneciente a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. de
fecha 18 de Mayo de 2015 (fs. 341), Recibo Oficial Nro. 183 perteneciente a la firma GRAL. SANEAMIENTO S.A. de
fecha 18 de Mayo de 2015 (fs. 342) y Recibo Oficial Nro. 205 perteneciente a la firma ALPA VIAL S.A. de fecha 20 de
Mayo de 2015 (fs. 343).------------------------------ARTICULO 5º:
Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente, en
--------------------virtud de exceder la oferta el presupuesto oficial fijado.------------------ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 980-2015
FIRMADA
,
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N°1676-C-15, referente a la:
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“COMPULSA DE PRECIOS EXPLOTACION DEL BUFFET Y SERVICIO DE EXPENDIO EDIFICIO CALLE
FRENCH 6737 – MAR DEL PLATA”; y
CONSIDERANDO
Que el Servicio de Buffet se implementó desde la construcción del Edificio de
OSSE en calle French 6737 como un servicio para el personal, para que el mismo pueda almorzar o tomar un refrigerio,
sin necesidad de salir del Edificio, dada la lejanía del mismo de zonas comerciales donde existen espacios apropiados.
Asimismo, por el mismo motivo de la distancia, muchos de los servicios de Delivery no despachan pedidos hasta el
Edificio. Por tal motivo el servicio de Buffet es un espacio de vital importancia para el personal de OSSE que desempeña
tareas en el mencionado Edificio;
Que la última contratación, tramitada por el expediente 1026-C-2005, fue
adjudicada a la firma TROILO RUBEN CARLOS por el plazo de tres años por Resolución 744/05 de fecha 14/09/2005, y
prorrogada a partir del 15/09/2008 según Resolución 383/08 de fecha 10/09/2008, hasta que se adjudicase una nueva
prestación;
Que para la nueva Contratación ha sido confeccionado el Pliego de Bases y
Condiciones siguiendo los lineamientos del Pliego que rige la actual Contratación Directa “CONTRATACION DEL
SERVICIO DE BUFFET Y RESTAURANT EDIFICIO CALLE FRENCH 6737-MAR DEL PLATA”;
Que para la confección de dicho Pliego han tomado intervención: el Area
Intendencia a fs. 23/4/5, la Contaduría a fs. 27, la Gerencia de Asuntos Judiciales, Adm. y Contencioso Administrativo a
fs. 28, Asesoría Laboral a fs. 52 y la Gerencia de Recursos Humanos a fs. 75;
Que por lo tanto la Jefatura de Compras aconseja Llamar a Compulsa de Precios
para la EXPLOTACION DEL BUFFET Y SERVICIO DE EXPENDIO EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 – MAR
DEL PLATA, 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;
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°: Llamar a Compulsa de Precios para la EXPLOTACION DEL BUFFET -------------------Y SERVICIO
DE EXPENDIO EDIFICIO CALLE FRENCH 6737 – MAR DEL PLATA, 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.----ARTICULO 2°: Invitar a participar a las Firmas del ramo.----------------------------------ARTICULO 3º: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
--------------------presente
contratación integrada por el C.P.N. Nicolas Ragonese quien presidirá la misma como titular y la C.P.N. Silvia Soliverez
como suplente, ambos por la Oficina de Compras, la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Raquel Pioletti como
suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales, Adm. y Contencioso Administrativo, la Ing. Marta Di Luca como
Titular y el Sr. Matias Arena como suplente ambos por el Area de Seguridad y Salud Ocupacional y el Sr. Jorge Suarez
como titular y el Sr. Gustavo Quiroga como suplente ambos por el Área Intendencia.-------------------ARTICULO 4°: Efectuar la publicación del Llamado por 1 (un) día en el diario local LA ------------------CAPITAL. ------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-------------RESOLUCION Nº 981-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------- de dar

MAR DEL PLATA, 16/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 646-C-2015 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE LIBRO
COPIADOR Y COPIADO DE LIBROS”; y
CONSIDERANDO
Que a fs. 09 se adjudicó la contratación de referencia a la firma
FOSANA S.A. (Proveed. 5669) según Orden de Compra N° 349/15 obrante a fs. 12 y 13;
Que a fs. 13 el proveedor presenta nota donde informa que la firma FOSANA S.A.
ha sido dada de baja, siendo la sociedad vigente COPIADOS SIMVAS S.R.L.;
Que oportunamente se procedió a dar de alta a dicha firma, asignándole el Nº de
Proveedor 5874;
Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera conveniente
dejar sin efecto la adjudicación a la firma FOSANA S.A. por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA
($2.190,00), anulando la Orden de Compra Nº349/15 y adjudicar la presente contratación a la firma COPIADOS
SIMVAS S.R.L. (Prov. 5874) por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA ($2.190,00);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y N°21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE
ARTICULO 1º: Dejar sin dejar sin efecto la adjudicación a la firma FOSANA S.A.
------------------- por la
suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA ($2.190,00), anulando la Orden de Compra Nº349/15.----------------ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la firma COPIADOS SIMVAS
------------------ S.R.L.
(Prov. 5874) por la suma total de PESOS DOS MIL CIENTO NOVENTA ($2.190,00).-------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a efectuar los ajustes que correspondan
------------------ con el
fin de llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.-----------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Contaduría
----------------- a los efectos
de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto
en la presente. Cúmplase.-RESOLUCION Nº 982-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/10/2015
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 15 de octubre de 2015 al 21 de octubre de 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 Área;
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 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de
reemplazo transitorio al agente -------------------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 15 de octubre de 2015 al
21 de octubre de 2015, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente, asignándose el manejo y
rendición de la Caja Chica el Área.--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
1. 5. 02. “Reemplazos”.--------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro
de Resoluciones corresponda.-Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 983-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

Comuníquese

---------------------objeto del gasto 1.
a

--------------------------quienes

MAR DEL PLATA, 16/10/2015
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 02 de octubre de 2015 y hasta el día
16 de octubre de 2015, inclusive;
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
RESUELVE
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 02 de octubre de 2015 y hasta el día 16 de octubre de 2015 inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente ----------------------------------------
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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
cúmplase.--------------------------------------------------RESOLUCION Nº 984-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes ------------------- corresponda y

MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1916-C-2015
Cpo.1 referente a la “REPARACION TORNILLO ELEVADOR PARA LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES”
y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 la Jefatura de la Planta de Pretratamiento confecciona
solicitud de pedido correspondiente a las tareas de cambio de rodamiento superior de tornillo elevador nº 4 , las cuales
incluyen las tareas accesorias que demande la ejecucion del trabajo;
Que a fs. 09 el Area Solicitante considera conveniente la contratación de dichos
trabajos ya que debido a su magnitud y al escaso personal de mantenimiento dificultarían los tiempos de ejecución y
produciría un abandono en las tareas diarias, afectando la operación y confiabilidad en la operación de la planta de
efluentes. La contratación incluye tareas de montaje y de tornería, la cuál debido al gran porte de las piezas no es posible
realizar en dependencias de OSSE. Asimismo manifiesta que se comunicaron con la firma O.C Servicios Integrales (la
cual había cotizado una tarea similar en el año 2011), informando que mudó su actividad a Puerto Madryn. También se
le solicitó presupuesto a la firma CAPME, la cual informa que no está en condiciones de realizar el trabajo en los plazos
requeridos. Y finalmente se le solicitó presupuesto a la empresa Metalúrgica Domínguez quien ya ha realizado una tarea
similar, según Orden de Compra del año 2011, por lo cuál es la única firma que posee la experiencia previa para su
realización;
Que a fs. 10 el área Contaduría informa que se trata de una Contratación Directa
prevista en el Art.156 de la L.O.M. inc. 6° que establece que “... se admitirán compras y contrataciones directas en los
siguientes casos: ...° La reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general...”;
Que de fs. 12 a 17 la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ
ARZONDO ALEJANDRO presenta pedido de cotización, Especificaciones Técnicas y Pliego de Bases y Condiciones
firmados;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente adjudicar la
Contratación de referencia a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO
por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($153.500,00) por ser su propuesta
conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados y ser igual al Presupuesto Oficial;
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 Nº 1916-C-2015 Cpo.1
-------------------referente a la “REPARACION TORNILLO ELEVADOR PARA LA PLANTA DE EFLUENTES CLOACALES.---------------ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación de referencia a la firma DOMINGUEZ ROSENDE
------------------JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS ($153.500,00) por ser su propuesta conveniente, cumplir con los requerimientos técnicos solicitados y
ser igual al Presupuesto Oficial
ARTICULO 3º: El Plazo de entrega será dentro de los 25 días corridos de notificada la Orden de
compra.---------------------------------------------------------------------------------- -

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

ARTICULO 4º: El plazo de garantía de la reparación será de 1 (un) año.-------------------------------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 6º: La firma adjudicataria deberá presentar dentro de los CINCO (05) días hábiles de ------------------notificada la documentación en lo que al Area Seguridad e Higiene del trabajo se refiera detallada en la
Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa Nº20-190.--------------ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras
efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 985-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ a los
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MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2581-R-12 Alcance 10 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS P/CONSTRUCCION DE TABLEROS
ARRANCADORES POZO SEMISURGENTE ARROYO DEL BARCO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Privada
N°24/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la Apertura de
Sobre Unico según consta en acta de apertura de fecha 17 de Septiembre de 2015, obrante a fs. 115;
Que se invitaron a 35 empresas del ramo, presentando sobres 03 (tres) firmas:
O.A.C.I. S.A., CASA BLANCO S.A. y TECNOELECTRICA S.A.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante
a fs. 213 que analizadas las ofertas presentadas en sobre único por los oferentes CASA BLANCO S.A., O.A.C.I. S.A. y
TECNOELECTRICA S.A. surge que las tres firmas mencionadas cumplen con todo lo solicitado en el pliego. En cuanto
al análisis de los precios de las ofertas, menciona que los valores se detallan en cuadro comparativo de fs. 212 que
agrega como anexo integrante del acta. Considerando que los valores ofertados por las firmas oferentes superan en
conjunto y para la totalidad de los ítems un 10% al importe del presupuesto oficial, la Comisión recomienda adjudicar: a
la firma CASA BLANCO S.A.: por los siguientes artículos importados, los renglones 1 a 6, 8, 11, 16, 22 a 27, 32 a 38,
41, 42, 47 y 51 a 55 por la suma total de $268.504,50, por ser la oferta más conveniente y cumplir con lo solicitado; a la
firma O.A.C.I. S.A.: por los siguientes artículos nacionales, los renglones 9, 10, 15, 28 a 31, 39, 40, 43 a 46, 49 y 50 por
la suma total de $47.752,73 y por la oferta de artículos importados, el renglón 7 por la suma total de $70.248,00, siendo
el total de $118.000,73; y a la firma TECNOELECTRICA S.A.: por los siguientes artículos importados, los renglones 12
a 14, 17 a 21 y 48 por la suma total de $6.071,00, representando el total a adjudicar a las tres firmas oferentes en
$392.576,23;
Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo con lo recomendado por la
Comisión aconseja Adjudicar la Licitación Privada Nº 24/15 de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO S.A.:
por los siguientes artículos importados, los renglones 1 a 6, 8, 11, 16, 22 a 27, 32 a 38, 41, 42, 47 y 51 a 55 por la suma
total de $268.504,50 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO CON 50/100); a la firma
O.A.C.I. S.A.: por los siguientes artículos nacionales, los renglones 9, 10, 15, 28 a 31, 39, 40, 43 a 46, 49 y 50 por la
suma total de $47.752,73 y por la oferta de artículos importados, el renglón 7 por la suma total de $70.248,00, siendo el
total a adjudicar de $118.000,73 (PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CON 73/100); y a la firma TECNOELECTRICA
S.A.: por los siguientes artículos importados, los renglones 12 a 14, 17 a 21 y 48 por la suma total de $6.071,00 (PESOS
SEIS MIL SETENTA Y UNO), haciendo un total a adjudicar de $392.576,23 (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 23/100) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2581-R-12 Alcance 10
------------------- Cpo. 01 referente a la “ADQUISICIÓN MATERIALES ELECTRICOS P/CONSTRUCCION DE
TABLEROS ARRANCADORES POZO SEMISURGENTE ARROYO DEL BARCO”.----------------------------------------ARTICULO 2°:
Adjudicar la Licitación Privada Nº 24/15 de la siguiente manera: a la firma
----------------- CASA BLANCO S.A.: por los siguientes artículos importados, los renglones 1 a 6, 8, 11, 16, 22 a 27, 32 a
38, 41, 42, 47 y 51 a 55 por la suma total de $268.504,50 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUATRO CON 50/100); a la firma O.A.C.I. S.A.: por los siguientes artículos nacionales, los renglones 9, 10, 15, 28 a
31, 39, 40, 43 a 46, 49 y 50 por la suma total de $47.752,73 y por la oferta de artículos importados, el renglón 7 por la
suma total de $70.248,00, siendo el total a adjudicar de $118.000,73 (PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL CON 73/100);
y a la firma TECNOELECTRICA S.A.: por los siguientes artículos importados, los renglones 12 a 14, 17 a 21 y 48 por
la suma total de $6.071,00 (PESOS SEIS MIL SETENTA Y UNO), haciendo un total a adjudicar de $392.576,23 (PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 23/100) con impuestos incluidos, por
cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE.------------------------------ARTICULO 3º:
La Oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias CASA
------------------- BLANCO S.A. y O.A.C.I. S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar
un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el
compromiso que contraen. 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°:
Los plazos de entrega serán de acuerdo al siguiente detalle: para la firma
--------------------O.A.C.I. S.A. la entrega será a los 60 días corridos contados a partir de la notificación de la Orden de
Compra; para la firma CASA BLANCO S.A. los plazos de entrega estarán sujetos a aprobación de las DJAI, teniendo
para el renglón 5 una demora aproximada de 45/60 días y para el resto de los renglones un plazo de entrega dentro de
los treinta días corridos; y para la firma TECNOELECTRICA S.A. para los renglones 17, 18, 20, 21 y 48 será
inmediato (salvo venta) y para los renglones 19, 12, 13 y 14 será a los 30 días de la DJAI aprobada. En el caso de las
firmas que han ofertado productos importados, y que oportunamente se vean impedidos de ingresarlos a nuestro país,
deberán acreditar de forma fehaciente las dificultades mediante la presentación de la documentación de la DJAI que
corresponda, a los efectos de evaluar si dichas razones esgrimidas por el oferente 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
aplicaran las sanciones correspondientes, por los perjuicios ocasionados a OSSE.---------------------------------------------ARTICULO 5°:

Autorizar

a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
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----------------- Mantenimiento de Oferta a la firma TECNOELECTRICA S.A., según Recibo Nº 419 de fecha 11/09/2015
(fs. 112), a la firma O.A.C.I. S.A., según Recibo Nº 422 de fecha 16/09/2015 (fs. 113) y a la firma CASA BLANCO S.A.,
según Recibo Nº 423 de fecha 16/09/2015 (fs. 114).------------------------------------------------------------------------------------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 986-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº337-S-2015 Alcance 5 Cpos. 01
a 03 referente a la Obra: “FASE 3, OBRA CIVIL PRIMARIO PLANTA BALTAR”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose cumplido con las formalidades de la Licitación Privada Nº
20/15 1º y 2º Llamado y atento al fracaso de los mismos, según actas de apertura de fs. 218 y 236, se procedió a realizar
el desistimiento bajo la modalidad de “Licitación Privada”;
Que de acuerdo a lo expuesto en el anterior considerando y habiendo informado
la Contaduría a fs. 238 que no tiene objeciones que formular para efectuar un llamado a Contratación Directa, se solicitó
a la Gerencia de Servicios (fs. 239) que adjunte Pliego con las modificaciones pertinentes, a fin se apruebe el fracaso de
la presente contratación, como así también se autorice el Llamado a Contratación Directa. Asimismo, se le requirió
informar alguna posible empresa interesada;
Que de fs. 241 a 254 el Area Apoyo de Ingeniería de la Gcia. de Obras adjunta
presupuesto oficial actualizado al mes de septiembre del presente año 2015, de las obras civiles proyectadas a ejecutar
por contratación directa en la Planta de Pretratamiento Baltar. La Gerencia de Servicios incorpora el Pliego modificado
(fs. 257 a 400), a fin de proseguir con las actuaciones de un llamado a Contratación Directa, mencionando que la
empresa interesada en la Obra es SMART SERVICE S.A. Informando el Area Contaduría a fs. 402 que no tiene
observaciones que formular al Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación Directa de la Obra referenciada;
Que con fecha 13/10/15 la firma SMART SERVICE S.A. presenta Pliego de Bases y
Condiciones para la presente Obra, bajo la modalidad de Contratación Directa, según consta de fs.404 a 604, cotizando
la suma total de $803.387,35 (fs. 595/6). Al respecto, con fecha 16/10/15 la mencionada firma hace efectiva la
presentación de documentación faltante que le fuese requerida en el Art. 4.2 del P. B. y C Generales (fs.607 a 673);
Que a fs. 674 la Gerencia de Servicios informa que la firma SMART SERVICE S.A. cumple
con la documentación requerida en el P. B.y C. para la presente Obra. Asimismo, en relación a la actualización
informada por el Area Apoyo de Ingeniería de la Gcia. de Obras (fs. 244) respecto al Presupuesto Oficial original
($730.516,55), expresa que la oferta presentada por la mencionada firma de $803.387,35 resulta ser inferior en un 7.49%
respecto del presupuesto oficial actualizado de $868.488,24, representando ello una diferencia de $65.100,89. Por lo
tanto, teniendo en cuenta el fracaso de ambos llamados para la presente Obra y que se trata de una única oferente,
concluye que la propuesta presentada por la firma SMART SERVICE S.A. resulta ser conveniente a los intereses de
OSSE, sugiriendo así la adjudicación de la Obra a la misma;
Que el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, prescribe
que “…se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos…: …5) cuando habiéndose realizado dos
concursos de precios o licitaciones y no se hubieran recibido ofertas o las recibidas no fueren convenientes…”;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la
Gerencia de Servicios a fs. 674 aconseja continuar el trámite de compra bajo la modalidad de Contratación Directa,
según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la Obra: “FASE 3, OBRA
CIVIL PRIMARIO PLANTA BALTAR” y adjudicar la Contratación Directa Nº 189/15 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a
la firma SMART SERVICE S.A. en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 35/100 ($803.387,35) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo solicitado en el P. B y C.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº337-S-2015 Alcance 5
------------------- Cpos. 01 a 03 referente a la Obra: “FASE 3, OBRA CIVIL PRIMARIO PLANTA BALTAR”.-----------ARTICULO 2°:
Declarar fracasado el 1º y 2º Llamado de la Licitación Privada Nº 20/15, ------------------dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo esa modalidad de compra por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.--------------------------------------------------ARTICULO 3º:
Autorizar a la Oficina de Compras a continuar el trámite de compra
------------------- bajo la
modalidad de Contratación Directa, según lo establecido en el inc. 5 del art. 156 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades; aprobando el Pliego de Bases y Condiciones agregado de fs 257 a fs 400, ambas inclusive, para la
modalidad de Contratación Directa.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: Adjudicar la Contratación Directa Nº 189/15 (Art. 156 Inc 5 de la L.O.M.) a la
------------------ firma SMART SERVICE S.A. en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 35/100 ($803.387,35) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses
de OSSE y cumplir con lo solicitado en el P. B y C..-------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los 5
------------------- (cinco) días Hábiles de notificada la adjudicación deberá presentar la documentación requerida en los
art. 6.2 y 10.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.---ARTICULO 6°:
El plazo de ejecución de la Obra: “FASE 3, OBRA CIVIL PRIMARIO
------------------- PLANTA BALTAR” será de 60 (Sesenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra, el
cual se firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de
notificada la Adjudicación de la presente.--------ARTÍCULO 7º:
La Oficina de Compras informará a la firma adjudicataria que previo a -------------------la firma
del Contrato deberá presentar el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a
los indicado en el Art. 1 de la Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 24 de las Cláusulas Particulares del
P.B. y C.-------------ARTÍCULO 8º:
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 987-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 9 Cpo. 1, correspondiente a la
obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
JARDIN DE INFANTES Nº918”- Contratación Directa Obra Pública Nº45/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma
RICARDO MILLAQUEO; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 292);
Que a fs. 293 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº97/15 perteneciente a
la firma RICARDO MILLAQUEO se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 36 (fs. 246) perteneciente a la firma RICARDO MILLAQUEO de
acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
JARDIN DE INFANTES Nº918”, realizada por la firma RICARDO MILLAQUEO.-----------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 36 de fecha 28/01/2015 (fs. 246).---

--------------------Ejecución de

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 988-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 12 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº58”- Contratación Directa Obra Pública Nº53/14, cuya ejecución estuvo a cargo de
la firma RICARDO MILLAQUEO; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 08 de SEPTIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 318);
Que a fs. 319 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº100/15 perteneciente
a la firma RICARDO MILLAQUEO se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 39 (fs. 267) perteneciente a la firma RICARDO MILLAQUEO de
acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA Nº58”, realizada por la firma RICARDO MILLAQUEO.--------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 39 de fecha 28/01/2015 (fs. 267).-------

--------------------Ejecución de

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 989-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 19/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 40 Cpo. 1, correspondiente a la
obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA Nº46”- Contratación Directa Obra Pública Nº46/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma
RICARDO MILLAQUEO; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 03 de SEPTIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 230);
Que a fs. 231 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº99/15 perteneciente a
la firma RICARDO MILLAQUEO se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 37 (fs. 187) perteneciente a la firma RICARDO MILLAQUEO de
acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA Nº46”, realizada por la firma RICARDO MILLAQUEO.--------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 37 de fecha 28/01/2015 (fs. 187).-------

--------------------Ejecución de

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 990-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Noviembre 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
Contado.

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

% de descuento
50 %
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De dos a seis cuotas.
De siete a doce cuotas.
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.

30%
10%
80%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 991-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 20/10/2015
VISTO el recurso interpuesto por Sebastián Edgardo GASCUÉ (CI 1004)
contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº 34/15 y 58/2015
respectivamente; y
CONSIDERANDO
Que el recurso es formalmente admisible (art. 27, Régimen de Disciplina,
Res. 974/13, Anexo II);
Que el trabajador alega que el día 12/08/2015 después de haber
terminado su jornada laboral a las 14:00 hs. se retiró del establecimiento y que luego regresó al mismo con el propósito
de recoger pertenencias que supuestamente había olvidado en el vestuario, dirigiéndose inmediatamente después a las
oficinas comerciales para salir por la puerta principal, que halló cerrada. Asimismo, niego la conducta reprochada, en
particular haber agredido o amenazado a Sergio Daniel Castillo (CI 377), a quien afirma ni siquiera vió entre las 14:00
y 14:30 hs.;
Que los hechos descriptos en la Disposición atacada se encuentran
debidamente acreditados con testimonios del personal de guardia y trabajadores presentes en la oficina de atención al
cliente;
Que, por otro parte, resulta inverosímil la versión del recurrente, pues
carece de lógica que intentara salir del establecimiento por el acceso a las oficinas comerciales que se reserva a los
clientes a sabiendas de que esa puerta es cerrada a la finalización del horario de atención al público esa puerta
permanece cerrada –tal circunstancia es de público conocimiento para los trabajadores de la empresa que nunca usan
esa puerta en ese horario y necesariamente debió ser advertida por el propio recurrente, que alrededor de las 15:00
estaba frente a ese acceso–, como así también que para egresar del establecimiento eligiera el acceso que se encuentra
más alejado del vestuario;
Que no se sancionó al recurrente por haber agredido efectivamente a otro
trabajador, conducta que hubiera merecido sanción de mayor severidad, sino por los hechos precisamente descriptos en
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:
Rechazar
el
recurso
interpuesto
por
Sebastián
Edgardo
GASCUÉ
(CI
-------------------- 1004) contra la Disposición Conjunta de las Gerencias de Producción y Recursos Humanos Nº Nº
34/15 y 58/2015 y ratificar la sanción disciplinaria impugnada, advirtiéndose que la reiteración de nuevas faltas
disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido.--------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 992-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Área Facturación y
Micromedición, REAL, Mario Alberto (CI Nº 399), Función P-07, Clase XX, y;
CONSIDERANDO
Que el Jefe del Área Facturación y Micromedición, REAL, Mario
Alberto (CI Nª 399), Función P-07, Clase XX, permanecerá ausente desde el desde el 21 de Octubre de 2015 hasta el 09
de Noviembre de 2015, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento del área antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente CHAVEZ, Claudio Daniel (CI Nº 382), Función P-07,
Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N
°7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE
ARTICULO 1ª : Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente CHAVEZ, Claudio ------------------ Daniel (CI
Nº 382), Función P-07, Clase XV, como Jefe del Área Facturación y Micromedición, Función P-07 Clase XX, desde el 21
de Octubre de 2015 hasta el 09 de Noviembre de 2015, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera --------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado a la partida ------------------- 1.1.5.02 –
“Reemplazos” -.-------------------------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda.- Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 993-2015
FIRMADA
MARIO DLL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 315-C-14 Cpos. 01, 02, 03, 04
y 05 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2014/15”; y
CONSIDERANDO
Que por Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado, y por Contratación Directa 90/14 (Art
156 inc. 5 de la LOM), según Resoluciones del Directorio Nº 425/14, 453/14, 524/14 y 715/14, se adjudicó el “SERVICIO
DE TRANSPORTE Y CARGA – AÑO 2014/15”;
Que por Resolución del Directorio Nº 725/15 de fecha 30 de Julio de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/08/15 al
31/10/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 21,46% de la contratación total.
Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado
servicio, se requiere una nueva ampliación de la actual prestación hasta el 30/11/15, inclusive, que equivale en promedio
al 7.96% de la contratación total, la cual sumada a la primer ampliación del 21,46% representa una ampliación total del
29,42% de la contratación, no excediendo el 50% del monto contratado originalmente ($2.675.184,60), fijado como
límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s
o disminución/es del servicio o del horario de cada turno hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto total de la
Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de
la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá gastos generales ni lucro cesante…”;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 942, la misma no expresa
objeciones a la nueva ampliación correspondiente a la Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación
Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la LOM);
Que la Jefatura de Compras aconseja ampliar la contratación del servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la
LOM), por la suma total de PESOS DOS CIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 ($212.900,20), hasta el
30/11/15, inclusive según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 20.080 y
20.687 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a ampliar la contratación del
--------------------- servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la
LOM), por la suma total
PESOS DOS CIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CON 20/100 ($212.900,20), hasta el 30/11/15, inclusive, según
se indica en el Anexo 1.------------------------------------ARTÍCULO 2°: 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 Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 994-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1588-C-2014 “AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE
AV. CONSTITUCION E/ CANDELARIA Y LORENZINI Y CALLE CANDELARIA E/AV. CONSTITUCION Y
VALENCIA”, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 05 de Octubre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción
Definitiva de la obra “AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE AV. CONSTITUCION E/ CANDELARIA Y
LORENZINI Y CALLE CANDELARIA E/AV. CONSTITUCION Y VALENCIA”;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 el
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ realizado
por la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de------------------- Garantía de
Contrato Compra Directa de Obra Pública Recibo Nº 421/15 y Recibo Nº 428/15 -----------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin
------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su
conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------------------------RESOLUCION Nº 995-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 365-C-2012 “AMPLIACIÓN RED DE CLOACA
CALLE ROLDAN (VI/PARCIAL) E/ M. CURIE Y ZACAGNINI”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma
PRYSTUPA MARIANO.
CONSIDERANDO
Que con fecha 07 de Octubre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción
Definitiva de la obra “AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE ROLDAN (VI/PARCIAL) E/ M. CURIE Y
ZACAGNINI” ;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 el
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ realizado
por la firma PRYSTUPA MARIANO por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de------------------- Garantía
retenida como Fondo en Garantía según orden de pago 3623/15 obrante a fj.183 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 996-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 2593-C-2012 “AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE
TUCUMAN Nº 4167/73, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 08 de Octubre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción
Definitiva de la obra “AMPLIACIÓN RED CLOACAL CALLE TUCUMAN Nº 4167/73”;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 el
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ realizado
por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de------------------- Garantía
Fondo de Reparo de Obra Pública – Recibo Nº 296, de fecha 29/10/13 -------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin
------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Comercialización para su
conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------------------------RESOLUCION Nº 997-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 2546-C-2012”
AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE OLAVARRIA Nº 3600”cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
Trabajo DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 30 de Septiembre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE CLOACA CALLE OLAVARRIA Nº 3600.
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608
el Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ realizado
por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de
Ejecución de Contrato – Recibo Nº 301 de fecha 01/11/2013----

------------------- Garantía

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 998-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 2161-C-12 Cpo.
1 referente a la: “ADQUISICION DE CAJAS DE PVC PARA MEDIDOR DE AGUA Y PARA CONEXIONES DE
AGUA” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 167 la Gerencia de Producción informa que las firmas
REDISAN S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., según Ordenes de Compra Nº 1132/12 y 1134/12
respectivamente, han dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 169 y 170 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra
Nº 1132/12 y 1134/12 pertenecientes a la firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los
Depósitos de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 270 (fs. 145) perteneciente a la firma REDISAN S.R.L. y
Recibo Oficial Nº 273 (fs. 146) perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS 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 REDISAN S.R.L. y ELEMENTOS ------------------ Y PROYECTOS
S.A. el Concurso de Precios Nº 66/12 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS DE PVC PARA MEDIDOR DE
AGUA Y PARA CONEXIONES DE AGUA”.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos ------------------ de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 270 (fs. 145) perteneciente a la firma REDISAN S.R.L. y Recibo Oficial Nº 273 (fs. 146)
perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS 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 999-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/10/2015
Visto el Expte. Nº2013-C-2009 Cpo.1, y
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Considerando:
Que por Resolución 899/15 se autorizó a abonar a la Municipalidad de General Pueyrredon
la suma de $ 147.796,24;
Que la Contaduría informa de un error de cálculo en el cuadro detallado en el Artículo 2º
de la citada resolución, informando que el importe a abonar debe ser $ 160.369,24;
Que dado lo expuesto corresponde dar curso a lo solicitado modificando el articulo 2º de la
Resolución enumerada, como así tambien encomendar a la Contaduría proceda a dar cumplimiento estricto del
Compromiso asumido en el Contrato de Sublocación, de la Casa de Mar del Plata a la Municipalidad de General
Pueyrredon en virtud de la Resolución Nro. 280/14, por el periodo 01/01/2014 al 31/12/2015;
Por ello y en virtud 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: Modificar el Artículo 2º de la resolución 899/15, el que quedará redactado de
-------------------- la siguiente forma:
“…ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado por los motivos expuestos en el exordio de la presente, a proceder a liquidar y abonar a la
Municipalidad de General Pueyrredon el saldo adeudado por la suma total de
Detalle

$

A Municipalidad General Pueyrredon por Subalquiler Casa de Mar del
Plata al 15/09/2015

564,199.29

Menos
Compensación Vialsa SA

332,765.05

Compensación aire acondicionado

71,065.00

Total Neto a abonar a la MGP en concepto de alquiler

160.369,24

Pesos Ciento Sesenta Mil Trescientos Sesenta y Nueve con 24/00 ($ 160.369,24) con Fondos Propios. Por los
motivos expuestos en los considerando de la presente….”
ARTICULO 2º: Encomendar a la Contaduría a dar cumplimiento estricto del Compromiso
--------------------asumido en el Contrato de Sublocación, de la Casa de Mar del Plata a la Municipalidad de General Pueyrredon en virtud
de la Resolución Nro. 280/14, por el periodo 01/01/2014 al 31/12/2015. ---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º : Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría,
RESOLUCION Nº 1000-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------------------Tesorería

MAR DEL PLATA, 21/10/2015
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, con fecha 16/12/2014 se
regularon los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en Primera Instancia, siendo los del Dr.
José Maria Benzo, apoderado de la parte actora, en la suma de $ 1.140; los del Dr. Pablo Andres Bautista, patrocinante
de éste, en la suma de $ 2.280, los del Perito Médico Néstor Dubar en la suma de $ 950 y los del Perito Ingeniero
Mecánico Alfonso Fernandez en la suma de $ 950, todos con más el 10% en concepto de aportes previsionales;
Que apelada por OSSE dicha resolución, la Cámara
de Apelaciones Deptal, con fecha 06/10/2015 confirma la misma y regula asimismo los honorarios de los Dres. Benzo y
Bautista por su actuación en la Alzada en la suma de $ 285 y $ 570 respectivamente, con más el aporte de ley;
Que OSSE se encuentra obligada al pago de los
honorarios regulados, por haber resultado condenada en costas, ascendiendo las mismas a la suma total de Pesos SEIS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50 CTVOS.. ($ 6.792,50);
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:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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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 UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 50 CTVOS. ($ 1.567,50) que comprende los honorarios de Primera Instancia ($
1140), honorarios de Segunda Instancia ($ 285) y aportes previsionales en el 10%, correspondientes al Dr. José María
Benzo .-----------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar el pago en los mismos autos judiciales y cuenta, --------------------- de la suma de Pesos
TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($ 3.135) que comprende los honorarios de Primera Instancia ($ 2280),
honorarios de Segunda Instancia ($ 570) y aportes previsionales en el 10%, correspondientes al Dr. Pablo Andrés
Bautista.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar el pago en los mismos autos judiciales y cuenta, de -------------------- la suma de Pesos UN
MIL CUARENTA Y CINCO ($ 1.045) que comprende los honorarios ($ 950) y aportes previsionales en el 10% del Perito
Médico Néstor Dubar.-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Autorizar el pago en los mismos autos judiciales y cuenta, de -------------------- la suma de Pesos UN
MIL CUARENTA Y CINCO ($ 1.045) que comprende los honorarios ($ 950) y aportes previsionales en el 10% del Perito
Ingeniero Mecánico Alfonso Fernández.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: 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 6º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda y cúmplase.-RESOLUCION Nº 1001-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°382-C-15 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE CHAPONES DE HIERRO P/ AREA PLUVIALES” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 74 la Gerencia de Producción informa que la firma SIDER GROUP S.A.
ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 75 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº456/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 396 (fs. 73) perteneciente a la firma SIDER GROUP 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 SIDER GROUP S.A. el
Precios Nº 19/15.----------------------------------------------

------------------- Concurso de

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 396 (fs. 73) perteneciente a la firma SIDER GROUP 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 1002-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 21/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1396-D-2014 Alc.
26 Cpos.1 a 3 referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA
DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº15 MAS SECUNDARIA” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 163/15 de fecha 19 de Febrero de 2015 se
adjudicó la Contratación Directa (Art. Inc. 5 de la LOM) N° 14/15 a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por
la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE ($277.120,00) por ser su
propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial de $314.981,47, según Orden de Compra Nº 195/15;
Que con fecha 5 de mayo la Directora de la EP Nº 15, mediante nota, manifiesta
la ausencia del contratista en los inicios de las obras. Esta situación había sido detectada con anterioridad por la
Inspección de la UE, quien mediante OS Nº 2 (fojas 505), de fecha 15 de Abril intimó a la contratista a iniciar las
obras en un plazo de 24 hs, bajo apercibimiento de aplicar las multas previstas en el Pliego;
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Que atento a este incumplimiento se confeccionó la Disposición de la UE Nº 3
de fecha 23/04/15 (fojas 507) por la cual se aplicó a la contratista SERGIO GUILLERMO MOLINA una multa de
$16.627,20 por mora de 12 días en la iniciación de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el Art.15.2 del Pliego
de Bases y Condiciones Generales para contrataciones de Obras Públicas, la que fue notificada mediante Orden de
Servicio Nº3;
Que por Orden de Servicio Nº4 de fecha 05/05/15 se intimó a la firma SERGIO
GUILLERMO MOLINA a retomar en forma inmediata la obra en virtud de haber discontinuado los trabajos;
Que por Orden de Servicio Nº5 de fecha 13/05/15 se intimó a la firma SERGIO
GUILLERMO MOLINA a incrementar el ritmo de obra dado que había finalizado el plazo de obra y no había
ejecutado la totalidad de los trabajos;
Que con fecha 25 de Junio del corriente los Directivos ingresan Nota de
Reclamo por una situación de conflicto ocurrida con la contratista que derivó en un acta de la Jefatura Distrital;
Que con fecha 2 de julio, luego que coordinara la reunión la Jefatura de
Auditoria de Gestión, se mantuvo una reunión en OSSE con la Vicedirectora de la EP 15 y el Director de la ES 64,
Mario Medina y la Coordinadora, donde se escucharon los reclamos sobre el trabajo de la contratista que
básicamente consistían en un particular ritmo de obra que extendía la duración de la misma y la falta de
disponibilidad de los baños que ello acarreaba y los trabajos pendientes. Se acordó terminar los trabajos lo más
pronto posible y que los Directivos, se comuniquen con la Coordinación de la UE cada vez que tengan una inquietud
o que el contratista se ausente;
Que por Orden de Servicio Nº6 de fecha 14/05/15 se otorgó a la firma SERGIO
GUILLERMO MOLINA una ampliación en plazo de obra de 15 días corridos;
Que con fecha 24/07/15 fue confeccionada el Acta de Recepción Provisoria (fs. 527)
comenzado el periodo de Garantía de 180 días, según lo previsto en el PGBC;
Que con fecha 28/07/15 se aplicó a la firma contratista SERGIO GUILLERMO
MOLINA una multa de $41.013,76 por mora de 74 días en la terminación de los trabajos de acuerdo a lo establecido en
el Art.15.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para contrataciones de Obras Públicas, notificando la misma
por Orden de Servicio Nº7 de fecha 28/07/15;
Que con fecha 03 de Septiembre ingresa una nueva nota de la Vicedirectora de
la EP Nº 15 sobre ajustes en tareas ejecutadas por la contratista de la cual se dio traslado a la Inspección;
Que con fecha 02 de Octubre del corriente, se presentó el Sr. Intendente Municipal
a efectuar una recorrida por las escuelas, ocasión en la cual los Directores de la Escuela Primaria Nº 15 y la Escuela
Secundaria Nº 64 le expresaron su disconformidad con los trabajos ejecutados por la contratista en cuanto a la calidad
de los trabajos, tiempo de ejecución y desempeño. Acto seguido el Sr. Intendente, se comunicó con el Presidente de
OSSE, quien junto a Mario Medina y la coordinadora, se presentaron rápidamente en la Escuela. En ese lugar se efectúo
una recorrida revisando los trabajos hechos, escuchando los planteos de ambos directivos en cuanto a la modalidad de
trabajo adoptada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA y haciendo un punteo de trabajos a ejecutar, que se
encontraban terminados pero no de la manera que pretendían las autoridades de ambos establecimientos;
Que en numerosas oportunidades, la Directora de la EP Nº 15, se comunicó
telefónicamente con la Coordinación de la UE, siendo la obra que más atención demandó por parte de la UE y produjo
más perjuicios y desgastes, que en su punto culmine demandó la intervención del Sr. Intendente Municipal el día 2 de
octubre del corriente. Resaltando que a la fecha aún se encuentran pendientes algunas de las reparaciones que la
Contratista se comprometió el día 5 de octubre a ejecutar;
Cabe resaltar que SERGIO GUILLERMO MOLINA es la contratista del Programa
que recibió más cantidad de multas por sus incumplimientos;
Que el día 16/10/15 se recibió una denuncia de la Secretaria Privada del Intendente,
la cual se agrega, donde la Directora de la EP Nº 15 manifiesta que hay problemas en los baños y OSSE se iba a
encargar de resolverlo, mencionando que el Sr Intendente Municipal así lo afirmó. En dicha fecha se encontraron en la
EP Nº 15 la Inspección de la UE, el contratista Molina y personal del Área Intendencia, estos últimos por expresa
indicación del Sr. Presidente de OSSE para que atiendan los reclamos de la Dirección de la Escuela;
Que producto de la reunión se elaboró un acta (Orden de Servicio Nº8 - fs. 603) en
la cual se detallan los trabajos a ejecutar por la Contratista como parte de la Garantía de 180 días posteriores a la
recepción provisoria;
Que la Dirección Técnica informa que la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA no
ha cumplido con la Orden de Servicio Nº 8 de fecha 16/10/15, por la cual se intimó a realizar los trabajos relativos a
subsanar desperfectos de las instalaciones reparadas, y que no se ha hecho presente en la Escuela Primaria 15 y
Secundaria a fin de llevar a cabo las tareas intimadas y que no ha respondido a reiterados llamados telefónicos;
Que compartiendo lo manifestado por la Dirección Técnica de la UE, la
Coordinación, solicita la desvinculación con la Contratista SERGIO GUILLERMO MOLINA y la ejecución de la
Garantía (13.8 y concordantes del PBC) para utilizar esos fondos para financiar las tareas ejecutadas por el Área
Intendencia y por la nueva contratista;
Que por lo expuesto, en virtud de los perjuicios ocasionados a OSSE y la reiterada
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la firma Adjudicataria, la Jefatura de
Compras aconseja rescindir la contratación con la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por exclusiva culpa de la
citada firma, correspondiente a la Contratación Directa (Art. Inc. 5 de la LOM) N° 14/15, Ejecutar el respectivo Depósito
de Garantía y Suspender a la misma del Registro de Proveedores de O.S.S.E., por el término de 2 (Dos) años, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL PRESIDENTE DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1396-D-2014 Alc. 26
------------------Cpos.1 a 3 referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA EPB Nº15 MAS SECUNDARIA”.------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Rescindir la contratación correspondiente a la Contratación Directa (Art.
------------------Inc. 5 de la
LOM) N° 14/15 celebrada mediante Resolución de Directorio N° 163/15 de fecha 19 de Febrero de 2015 con la firma
SERGIO GUILLERMO MOLINA por exclusiva culpa y responsabilidad de la misma, en virtud de los perjuicios
ocasionados a OSSE y la reiterada negligencia en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, visto los
incumplimientos verificados y conforme lo establecido en el Art. 14.3 Inc. a) del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para contrataciones de Obras Públicas.------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la ejecución del Depósito de -------------------Garantía
de Adjudicación, Recibo Oficial Nº101 (fs. 492) de fecha 13 de Marzo de 2015 perteneciente a la firma SERGIO
GUILLERMO MOLINA, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 14.3 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para contrataciones de Obras Públicas.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a suspender
del Registro de ---------------------Proveedores de OSSE a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA por el término de 2 (dos) años, inhabilitando a la
misma para participar en futuras contrataciones, por los motivos expuestos en el exordio de la misma.----------------------ARTICULO 5°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente resolución.----------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Oficina de Compras ------------------- a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Notifíquese a la Oficina de Contrataciones de la Municipalidad de
General Pueyrredón y Entes Descentralizados. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1003-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 1402-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION SENSOR FOTOMETRICO P/MEDICION DE CALIDAD DE EFLUENTES Y
MUESTREADOR AUTOMATICO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación
Privada N° 21/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la
Apertura de Sobre Unico según consta en acta de fecha 01 de Octubre de 2015, obrante a fs. 132;
Que se ha presentado para el presente Llamado sólo 01 (una) firma: ENDRESS +
HAUSER ARGENTINA S.A.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante a fs. 141
que ha realizado el análisis de la documentación presentada por la firma ENDRESS + HAUSER ARGENTINA S.A.,
considerando completa la presentación de la documentación requerida en el P.B. y C. Respecto al análisis desde el punto
de vista técnico y la adecuación del equipo ofrecido a las Especificaciones Técnicas del P. B. y C., observa que también
cumple con lo requerido técnicamente por OSSE. En relación al análisis económico y vista la aclaración formulada por
la proponente a fs. 137 respecto de su oferta total, final y lo expresado en su cotización Nº 2004031675 (fs. 25 Anexo
1/1), considera que la oferta final de la proponente es de $468.500,00 con impuestos incluidos y se encuentra por debajo
del Presupuesto Oficial ($469.120,05). Por lo que la Comisión aconseja finalmente declarar admisible la propuesta
formulada por la firma ENDRESS + HAUSER ARGENTINA S.A. y adjudicar a la misma por la suma de $468.500,00
(PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS) con impuestos incluidos;
Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión
recomienda Adjudicar la Licitación Privada Nº 21/15 Segundo Llamado a la firma ENDRESS + HAUSER
ARGENTINA S.A. en su Oferta Bienes Importados por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL QUINIENTOS ($468.500,00) con impuestos incluidos con una cotización dólar tipo vendedor del BNA del día
24/09/2015 de U$S=9,398, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de
OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial de $469.120,05;
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° 1402-C-15 Cpo.
------------------ 01 referente a la “ADQUISICION SENSOR FOTOMETRICO P/MEDICION DE CALIDAD DE
EFLUENTES Y MUESTREADOR AUTOMATICO”.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 21/15 Segundo Llamado a la firma
----------------- ENDRESS + HAUSER ARGENTINA S.A. en su Oferta Bienes Importados por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($468.500,00) con impuestos incluidos con una cotización
dólar tipo vendedor del BNA del día 24/09/2015 de U$S=9.398, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto oficial.-------------------
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ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------ARTICULO 4°: El plazo de entrega será de 90 (noventa) días hábiles contados a partir
------------------- de la notificación de la Orden de Compra por la firma adjudicataria, quedando sujeto a la autorización
correspondiente a la RG AFIP 3252/2012. En el caso de las firmas que han ofertado productos importados, y que
oportunamente se vean impedidos de ingresarlos a nuestro país, deberán acreditar de forma fehaciente las dificultades
mediante la presentación de la documentación de la DJAI que corresponda, a los efectos de evaluar si dichas razones
esgrimidas por el oferente 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 aplicaran las sanciones correspondientes, por los perjuicios
ocasionados a OSSE.---------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de
Oferta a la firma ENDRESS + HAUSER ARGENTINA S.A., según Recibo Nº 414 de fecha 09 de Septiembre de 2015
(fs. 100) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-----------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes
-------------------Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1004-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 22/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1938-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 105/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron 04 (CUATRO) firmas: CUFRE BATALLER
LEANDRO, BERNABEU SONIA la cual habiendo sido intimados mediante Cédula de fecha 19/10/15 a fin de dar
cumplimiento con la presentación de la documentación requerida para la Re Inscripción en el Registro de Proveedores
de OSSE, las mismas al día de la fecha no han efectuado ninguna presentación para dicho requerimiento, SALINAS
ERNESTO que no cotiza y la firma M.F. S.A. que se encuentra completando el Registro de Proveedores, y en virtud que
es el único oferente cursando los requerimientos solicitados, cuya oferta es la mas económica y a los fines de no demorar
la provisión del servicio se aconseja autorizar a la Oficina de Compras a emitir un Certificado Condicional, dejando
constancia que no se efectuaran pagos hacia dicha firma hasta tanto la misma no complete la totalidad de la
documentación correspondiente al Registro de Proveedores de OSSE;
Que a fs. 54 la Gerencia de Producción informa que para la conformación
del presupuesto Oficial se tomo como referencia la ultima contratación que OSSE realizo para tareas de servicios de
similares características y vigente hasta la fecha por Orden de Compra Nº 454/15, y que visto el presupuesto oficial y las
cotizaciones de los oferentes sugiere solicitar una Mejora de Precios;
Que en un todo de acuerdo con lo solicitado por la Gerencia de
Producción se llamo a Mejora de Precios según consta en acta de fs. 60 presentando mejora en un 10% sobre su
cotización original solo la firma M.F. S.A., indicando a fs. 62 la Gerencia de Producción que aconseja la adjudicación a
la firma M.F. S.A.;
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 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL
($135.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE 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 Nro. 1938-C-15
------------------ Cpo.1 referente
al “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL”----------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº105/15 a la firma M.F. S.A. por la ------------------- suma total de
PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($135.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados.----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Oficina de Compras a emitir un Certificado Condicional
------------------ para la
Inscripción al Registro de Proveedores OSSE a la firma M.F. S.A., para el Concurso de Precios Nº 105/15.----------------ARTICULO 4°: La prestación será realizada por un periodo de 6 (seis) meses y en
inmediata una vez indicada el domicilio por OSSE.------------------

------------------ forma

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
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Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------ARTICULO 6°: Notificar a 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 1005-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 22/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1185-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública Nº
32/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio Nº905/15 (fs. 171), se procedió a realizar la Apertura de
los Sobres N° “2” (Oferta económica) de las firmas CONSULTORA IGEO S.A. y TELESPAZIO ARGENTINA S.A.,
según acta de fecha 29 de Septiembre de 2015, obrante a fs. 182, cotizando la firma CONSULTORA IGEO S.A. la suma
total de $1.345.000,00, y presenta alternativa cotizada en Dólares, la cual es desestimada en el mismo acto por no
ajustarse a lo requerido al P.B. y C; y la firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. cotiza la suma total de $1.088.790,00;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión obrantes a fs.
199 y 204, habiendo procedido a la evaluación económica de las propuestas presentadas, informa que la firma
CONSULTORA IGEO S.A. presenta su propuesta por un total de $1.345.000,00 y la firma TELESPAZIO
ARGENTINA S.A. presenta su propuesta por un total de $1.088.790,00; declarando ADMISIBLES sus propuestas. En
consecuencia, conocidos los precios ofertados y estando la cotización de la firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. por
debajo del Presupuesto Oficial, la Comisión recomienda ADJUDICAR la ADQUISICION DE IMÁGENES
SATELITALES a la firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A. por un total de $1.088.790,00, por considerarla como más
conveniente a los intereses de OSSE;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la
Comisión, recomienda Adjudicar la Licitación Pública Nº32/15 Segundo Llamado a la firma TELESPAZIO
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON 00/100 ($1.088.790,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con
los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de
$1.361.000,00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1185-C-15 Cpo. -------------------01 referente a la
“ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES”.ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública Nº32/15 Segundo Llamado a la firma ------------------ TELESPAZIO
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA
CON 00/100 ($1.088.790,00), con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con
los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial.-----ARTICULO 3°: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que
------------------- dentro de los
CINCO (05) días hábiles de notificada deberá constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------ARTICULO 4°:
El plazo de entrega de la presente adjudicación será de acuerdo al
------------------- siguiente detalle: El renglón 1 se entregará en forma total a los 45 días corridos de notificada la Orden
de Compra. El Acta de Inicio se firmará a los 05 (cinco) días hábiles de notificada la O.C. En ese momento, la Gerencia
General de Grandes Consumidores notificará la selección de imágenes a entregar. El renglón 2 se realizará en 3
entregas (abarca etapas 2 y 3), en un plazo máximo de siete meses a contar desde la notificación de la Orden de Compra.
Dicho renglón se pagará en forma parcial, a medida que el Area pertinente vaya certificando las facturas presentadas, de
acuerdo al grado de avance de cada una de las etapas. Etapa 2 : georreferenciación y ortorrectificación (se certifica por
avance de etapas, entrega final mosaico completo) Etapa 3: Detección de cambios (se certifica por cantidad de parcelas
entregadas).------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento
de Oferta a la firma CONSULTORA IGEO S.A. según Recibo Oficial Nº358 de fecha 03/08/2015 (fs. 103) y a la firma
TELESPAZIO ARGENTINA S.A. según Recibo Oficial Nº412 de fecha 08/09/2015 (fs. 164), una vez que esta última
efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------------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 1006-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Presidente del
Directorio Ing. Mario Dell´Olio desde el día 26/10/15 al 30/10/15; y

CONSIDERANDO
Que en el Artículo 8º de los Estatutos, prevé que
en caso de ausencia del Sr. Presidente, el mismo será reemplazado por el Sr. Vicepresidente del Directorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 2º: Autorizar el reemplazo en los términos y con el alcance de los
------------------Artículos 8º y 10º de los Estatutos, la atención de las funciones de la Presidencia, al Sr. Vicepresidente Ing. Manuel
Regidor, desde el día 26/10/15 al 30/10/15.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO
3º:
Dese
al
Registro
de
Resoluciones.
Comuníquese
a
-------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1007-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

quienes

corresponda.

MAR DEL PLATA, 23/08/2015
Visto lo actuado en el Expediente nº 1500-O-2014 Cpo. 4, correspondiente a la obra:
“AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ALTO CAMET”, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma CONSTRUCTORA
PABLO ROMERO..; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 20 de Octubre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Provisoria de la obra, obrante en fs. 935;
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
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Provisoria correspondiente a la obra
-----------------“AMPLIACION RED CLOCAL BARRIO ALTO CAMET”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en
Fondos de Reparo.-----------------------------------------------------

------------------- concepto de

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda y -------------------- cúmplase.---RESOLUCION Nº 1008-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA 23/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº 1247-O-2012 Cpo. 7 correspondiente a la obra
“REDES DE AGUA – COMPLETAMIENTO BARRIO 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 según Nota de Pedido nº 84 solicita ampliación de plazo de
obra de cuarenta y cinco (45) días como consecuencia de demoras por parte de la Gerencia de Producción para
realizar los cortes del servicio de agua para realizar los trabajos de empalmes durante todo el desarrollo de la obra,
situación que ha hecho imposible la previsión y organización de las tareas de obra conforme al Plan de Trabajos
aprobado;
Que la Subgerencia de Inspección de Obras a fs. 1619 informa que lo anteriormente
expuesto se encuadra dentro del Pliego de Bases y Condiciones Art. 10.4 “Prorroga del plazo para la ejecución de la
obra” inciso b) “Demora comprobada en la entrega por parte de OSSE de documentación, instrucciones, materiales,
terrenos u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser
provistos por esta. Siempre que hubiese mediado Nota de Pedido y OSSE no hubiese dado cumplimiento” y Art. 10. inc.
c): “Casos fortuitos o de fuerza mayor entendiéndose como tales: 1.- Los que tengan causa directa en actos de la
administración pública, no previstos en el Pliego de Licitación”;
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
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RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “REDES DE AGUA – COMPLETAMIENTO
-------------------- BARRIO SAN
CARLOS – LOS TRONCOS Y DIVINO ROSTRO Y CIERRE DE MALLAS” obrantes en Expte. nº 1247-O-2012 Cpo. 7,
una ampliación en los tiempos de ejecución de cuarenta y cinco (45) días corridos, por los motivos del exordio de la
presente.------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente
-------------------- la nueva fecha de terminación de los trabajos será el día 16/12/2015.-----ARTICULO 3º: En un plazo de CINCO (5) días la Contratista deberá presentar nuevo
Trabajos para su aprobación.-------------------------------

------------------- Plan de

ARTICULO 4º: 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 1009-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1442-C-15 Cpo. 01 referente
a la “ADQUISICIÓN DE CAMION POTENCIA MINIMA 140 CV”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Privada
N°23/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura del
Sobre Único según acta de fecha 29 de Septiembre de 2015, obrante a fs. 114;
Que presentaron sobres 02 (Dos) Firmas: G Y F CASTRO S.A. y AURELIA S.A.C.I.F. las
cuales cumplen con todo lo requerido en el P.B y C.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la
documentación presentada por las oferentes informa en Actas de reunión obrante a fs. 118 y 124 que las firmas oferentes
dan cumplimiento con lo solicitado, completando la totalidad de los requisitos exigidos en el Art. 8 de las Cláusulas
Particulares del P.B. y C., declarando sus ofertas Básicas y Alternativas admisibles. Por lo tanto, recomiendan Adjudicar
la presente licitación a la firma AURELIA S.A.C.I.F. en su Oferta Alternativa en la suma total de PESOS QUINIENTOS
DIEZ MIL ($510.000,00) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos técnicos solicitados;
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° 1442-C-15 Cpo --------------------- 01 referente a
la “ADQUISICIÓN DE CAMION POTENCIA MINIMA 140 CV”.---------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 23/15 Segundo Llamado a la firma --------------------- AURELIA
S.A.C.I.F. en su Oferta Alternativa en la suma total de PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL ($510.000,00) con impuestos
incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.----ARTICULO 3°: El plazo de entrega será de 30 (treinta) días corridos a partir de la
--------------------- recepción
de la Orden de Compra, la entrega se realizara en TALLER AUTOMOTORES DE OSSE- sita en calle REPUBLICA DEL
LIBANO 450/6 libre de todo gasto de patentamiento y/o algún otro gasto adicional. Asimismo el transporte, la descarga y
el estibado del objeto de la presente contratación en dependencia de OSSE es por cuenta, cargo y riesgo del proveedor.--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°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------Mantenimiento de Oferta a la firma G Y F CASTRO S.A., según Recibo Nº 415 de fecha 10 de Septiembre de 2015 (fs.
80), y a la firma AURELIA S.A.C.I.F. según Recibo Nº 416 de fecha 10 de Septiembre de 2015 (fs. 81) una vez que la
misma constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación para la presente Licitación Privada Nº 23/15 Segundo
Llamado.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente dado
total adjudicado supera el Presupuesto Oficial.------------

-------------------- que el monto

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 1010-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1779-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION CARPINTERIA DE ALUMINIO P/ GCIA. CALIDAD OFICINA RECEPCION DE
MUESTRAS” y;

49

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
100/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 10 (Diez) empresas del ramo, presentó sobre 01 (Una)
firma: PASQUAL OSVALDO MARCELO la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que luego de analizar la propuesta presentada el Área Intendencia informa a fs.
27 que la oferta presentada cumple con lo requerido;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que si bien la oferta más económica supera el Presupuesto Oficial, se verifica que
resulta igualmente conveniente, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial fue confeccionada con valores de Agosto
de 2015, reflejando la situación económica actual y la variación natural de precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 100/15 a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100 ($108.335,06) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a
los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1779-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente a la
“ADQUISICION CARPINTERIA DE ALUMINIO P/ GCIA. CALIDAD OFICINA RECEPCION DE MUESTRAS”.-ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 100/15 a la firma PASQUAL
------------------ OSVALDO
MARCELO por la suma total de PESOS CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 06/100
($108.335,06) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el pliego.------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El Plazo de Entrega será de 30 (Treinta) días corridos de recibida la
Compra por la firma adjudicataria.---------------------------------

------------------ Orden de

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: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder la
oferta 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 1012-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1458-C-05 Alc. 6
Cpo. 01, referente al “SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS DE OSSE
(EFIOSSE) A LA NORMATIVA RAFAM”; y
CONSIDERANDO
Que a fs. 09 la Comisión de Gestión para la Homologación del Sistema de Ingresos
Públicos EFIOSSE designada por Resolución 343/15 del Directorio de Obras Sanitarias informa que en el marco de las
atribuciones conferidas por la mencionada Resolución y como resultado de las gestiones realizadas, tendientes a obtener
la homologación del Sistema EFIOSSE por parte de una entidad oficial, han obtenido cuatro propuestas a saber
1. Universidad Fasta. Con un plazo de ejecución de 180 días corridos, cotiza la suma de $966.000.2. Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Con plazo de ejecución de cuatro meses calendarios (120 días
corridos), cotiza la suma de $224.000.3. Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP). Plazo de ejecución 20 semanas (140 días corridos), cotiza
la suma de $119.000.4. Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Plazo de ejecución de 45 días corridos. Cotiza la suma de
$85.000;
Que la mencionada Comisión en Dictamen de fs. 9 informa que han analizado cada
una de las propuestas dejando constancia que todas ellas cumplen con lo requerido, considerando que la propuesta
efectuada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Nº 4) es la más conveniente a los intereses de OSSE por los
siguientes motivos: El precio cotizado es el más bajo, el plazo de ejecución es el más breve, y es la única Universidad que
tiene experiencia en homologación, ya que ha efectuado los sistemas de la Municipalidad de Tigre y de la Municipalidad
de San Martín;
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Que a fs. 10 la Jefatura del Area Desarrollo y Mantenimiento confecciona la solicitud
de pedido para el servicio de referencia;
Que a fs. 14 el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la
contratación según Art. 156 de la LOM inc. 2 “Cuando se compre a reparticiones oficiales nacionales, provinciales o
municipales…”
Que de fs. 19 a 22 la Universidad Nacional de Lomas de Zamora presenta pedido de
cotización , Cláusulas Particulares y Pliego de Bases Condiciones y Generales para Contrataciones Directas;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación
Directa Art. 156 Nº191/15 a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por la suma total de PESOS OCHENTA Y
CINCO MIL ($85.000,00), por ser conveniente su propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 20.687 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1458-C-05 Alc. 6
------------------ Cpo. 01,
referente al “SERVICIO DE HOMOLOGACIÓN DEL SISTEMA DE INGRESOS PÚBLICOS DE OSSE (EFIOSSE)
A LA NORMATIVA RAFAM”.----------------ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art. 156 Nº191/15 a la Universidad
------------------- Nacional
de Lomas de Zamora por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($85.000,00), por ser conveniente su
propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.--------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la ASOCIACION PROFESORES UNIVERSITARIOS
--------------------EMPRESARIOS AREA MECANICA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIV. NACIONAL DE
LOMAS DE ZAMORA (A.P.U.E.M.F.I) a facturar por Cuenta y Orden de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, debiendo Inscribirse en el Registro de Beneficiarios y Poderes de la Tesorería de OSSE.---------------------ARTICULO 4º: El plazo máximo de entrega del trabajo encomendado será de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos de suscripto el Contrato.---------------------------

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

ARTICULO 5º: El plan de trabajo comprenderá tres etapas: a) A los 60 días se efectuará una ------------------- -primera
entrega con las adecuaciones, si las hubiere, que requiera el Sistema EFIOSSE, b) A los 120 días, la segunda entrega
con las verificaciones realizadas y/o nuevos ajustes que puedan surgir, c) A los 180 días, la última entrega con el Informe
de Homologación, en todos los casos los plazos indicados son máximos.---------------------------------------------------ARTICULO 6º: El pago se efectuará una vez que OSSE tenga aprobado el trabajo, conforme al ------------------ siguiente
cronograma:30 % (treinta por ciento) certificada la Primer Entrega, con las adecuaciones necesarias, si las hubiera, al
sistema EFIOSSE, 30 % (treinta por ciento) certificada la Segunda Entrega, con las verificaciones realizadas y/o nuevos
ajustes que puedan surgir, y 40% (cuarenta por ciento) certificado la Última Entrega, con el Informe de Homologación,
conforme los plazos previstos en el artículo anterior. -------------------------------ARTICULO 7º: El Contrato será suscripto a los cinco (5) días hábiles de notificada la
adjudicación.--------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: La firma adjudicataria dentro de los cinco (05) días hábiles de notificada
-------------------deberá presentar la documentación requerida en el art. 11 de las Cláusulas Particulares.--------------------------------------ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Compras
efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-----RESOLUCION Nº 1013-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

----------------- a los

MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la situación familiar que se encuentra atravesando el agente
ELICHIRIBEHETY, Fernando Sergio (CI Nº 1133) y;
CONSIDERANDO
Que el subsidio especial será destinado para la atención de su hija
Sofía Belén quien transita una dolencia psiquiátrica con pronóstico reservado;
Que de acuerdo a los antecedentes administrativos existentes y la
documentación que acompaña al pedido presentado evidencia un gasto elevado que le irroga, no pudiendo hacer frente a
la totalidad del mismo sin afectar su economía familiar;
Que en atención al monto asignado en el Presupuesto General de
Erogaciones en el año 2015, para la ayuda social y asistencial del personal, hacen que el importe a otorgar al
peticionante por la causa que funda su solicitud ascienda a pesos cinco mil ($5.000,00) mensuales;
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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ARTÍCULO 1º: Otorgar un subsidio especial al agente ELICHIRIBEHETY, --------------------Fernando Sergio
(CI Nº 1133) de pesos cinco mil ($5.000,00) mensuales, durante el período comprendido entre los meses octubre del año
2015 a setiembre del año 2016, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------ARTICULO 2°: La erogación que demande la presente s e imputará al objeto del ---------------------gasto 1.5.3.01
“Subsidios al Personal” – Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 – Categoría Programática 14.00.01. ----------------------------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Gerencia de ------------------- Recursos Humanos
y Contaduría (Liquidación de Haberes) para que por su intermedio se proceda conforme con lo dispuesto en la presente
resolución – Notifíquese a quienes corresponda - Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1014-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de obtener un mejor funcionamiento del
laboratorio de Aguas de la Gerencia de Calidad; y
CONSIDERANDO
Que ante la puesta en marcha de un nuevo Sistema de Laboratorio el
cual conlleva tareas adicionales tales como el ingreso de las diferentes muestras que arriban al laboratorio para que las
mismas sean derivadas a los sectores analíticos requiriendo la disponibilidad para que sean ingresadas el mismo día de
haber sido tomadas y así dar cumplimiento a las normas de calidad que OSSE intenta cumplir y acreditar;
Que con relación al proyecto de control de efluentes industriales
teniendo en cuenta que el mismo ha evolucionado y adquirido especial preponderancia en los últimos años se torna
necesario aumentar el control de los vertidos de las industrias especialmente la del pescado prestando especialmente
atención al líquido cloacal que ingresa a la planta de tratamiento y luego al emisario submarino por tal sentido ha
aumentado el requerimiento de los análisis así como también los de monitoreo en general;
Que en tal sentido, se considera oportuna la promoción de los
agentes Fernando Elichiribehety (CI. 1133) a la Función OFPF; Cecilia Trenta (CI 120) a la Función EOPF; Carlos
Samite a la Función EOPF quienes mantendrán su actual módulo horario y Fabiana Barrionuevo (CI 1037) a la Función
MOPF; Patricia Navarro (CI 1118) a la Función A-14 Clase XV quienes quedarán incorporadas al módulo de 40 horas
semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Promocionar a los agentes Fernando Elichiribehety (CI. 1133) a la --------------------Función OFPF;
Cecilia Trenta (CI 120) a la Función EOPF; Carlos Samite a la Función EOPF quienes mantendrán su actual módulo
horario y Fabiana Barrionuevo (CI 1037) a la Función MOPF; Patricia Navarro (CI 1118) a la Función A-14 Clase XV
quienes quedarán incorporadas al módulo de 40 horas semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación --------------------------------------------------------ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.RESOLUCION Nº 1015-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de continuar con las tareas que se vienen
desarrollando en el Área Seguridad e Higiene de la Gerencia de Recursos Humanos; y
CONSIDERANDO
Que para optimizar las tareas que allí se vienen desarrollando se
torna necesario designar personal para llevar adelante la continuidad de dichas tareas – sin perjuicio de las que
pudieren asignarse en el futuro-;
Que la política de ingreso de personal implementada por parte de
las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal suficiente, que asegure
el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen;
Que 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 este Directorio tiene amplias facultades para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones – la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
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Que la Srta. ALONSO, María Ximena (DNI 28.935.012), reúne las
características personales apropiadas para el desempeño de las mismas;
Que la modalidad del vínculo laboral se determina de acuerdo a lo
establecido en el C.C.T. 57/1975 para el personal de OSSE, ubicándola en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Recursos Humanos ------------------- Área Seguridad
e Higiene a partir del 03/11/2015 a la Srta ALONSO, María Ximena (DNI 28.935.012), en las condiciones indicadas
en la Ley de la Pcia. De Bs. As. Nº10.592 (texto según Ley 13.508) sobre Régimen Jurídico para personas discapacitadas
en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de
acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios
ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las
necesidades del servicio ----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: La persona nombrada en el Art. 1º deberá desempeñar las tareas
-------------------- propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta
permanente de personal.----------------------------------------------------------------------------------------------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 1016-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto que el agente REARTES Nilda Noemí (C.I. nº 88) Función P-07 Clase XV Jefe
Administrativa Base Norte y Base Sur de la Gerencia de Producción comenzó a percibir los beneficios jubilatorios; y

CONSIDERANDO
Que el agente GOMEZ, Nancy Mirta (C.I.nº 356), quien ha efectivizado reemplazos transitorios, se
encuentra calificada para efectuar–sin perjuicio de las tareas que se lleven adelante en el futuro-, alineada con las
políticas que se fijen, a través de la Gerencia Administrativa de la Gerencia de Producción, a los efectos de mantener
actualizada la información relativa al personal de dicha Gerencia, confección de propuestas de reemplazos, verificación
del cumplimiento de cronogramas de guardias, control de licencas;
Que a los efectos del cumplimientos de las tareas deberá prestar servicio en el establecimiento
denominado Base Sur –sin perjuicio de los cambios que se produzcan en el futuro- y 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
Que por la naturaleza de las tareas, deberá mantener un fluido y eficiente contacto con la
Gerencia de Recursos Humanos;
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
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar a partir del primer día hábil posterior a la firma de la
--------------------presente al agente GOMEZ, Nancy Mirta (C.I.nº 356) Jefe Administrativa Base Norte y Base Sur Función P-07 Clase XV
de conformidad con los coniderandos expuestos quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.-----------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes
y cúmplase.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1017-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------- corresponda

53

MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de continuar desarrollando los laboratorios de la
Gerencia de Calidad; y
CONSIDERANDO
Que para optimizar las tareas que allí se vienen desarrollando se
torna necesario designar personal para llevar adelante la continuidad de dichas tareas - sin perjuicio de las que
pudieren asignarse en el futuro-;
Que la política de ingreso de personal implementada por parte de
las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal suficiente, que asegure
el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen;
Que este Directorio tiene amplias facultades
para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones - la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
Que la Srta. LOPEZ TONÓN, María Julia DNI 93.692.012 reúne las
características personales y profesionales adecuadas para el desempeño de las tareas que allí se desarrollan;
Que la modalidad del vínculo laboral se determina de acuerdo a lo
establecido en el C.C.T. 57/1975 para el personal de OSSE, ubicándola en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase
XI;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Calidad
-------------------- a la Srta.
LOPEZ TONÓN, María Julia DNI 93.692.012 desde el día 03/11/2015 en Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las
que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en
Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo
desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.------------------------------------------ARTÍCULO 2º: La persona nombrada en el Art. 1º deberá desempeñar las tareas
-------------------- propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta
permanente de personal.----------------------------------------------------------------------------------------------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 1018-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de efectuar el cubrimiento de un Capataz en el Area
Operaciones a raíz de la vacante originada por la Jubilación del agente LUNA. Alfredo Pastor (CI 114); y
CONSIDERANDO
Que la persona propuesta por la Jefatura del Area y del Gerente de Producción para
cubrir la vacante es el agente JARA, Aldo Irineo (CI 332);
Que se comparte la necesidad expresada, estableciéndose que si bien la
vacante se originó en la dependencia de Mario Bravo, el agente designado deberá, de conformidad con las necesidades
del servicio, efectuar cubrimientos transitorios de conformidad con su nivel escalafonario en cualquiera de las
dependencias del Area Operaciones (Ej Centro de Abastecimiento Szpyrnal) a requerimiento de la Jefatura;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7446 y 21608 del
Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º Designar al JARA, Aldo Irineo (CI 332) en la Función C-15 Clase XV a partir de
-------------------- la firma de la presente, estableciéndose que si bien la vacante se originó en la dependencia de Mario Bravo, el
agente designado deberá, de conformidad con las necesidades del servicio, efectuar cubrimientos transitorios de
conformidad con su nivel escalafonario en cualquiera de las dependencias del Area Operaciones (Ej Centro de
Abastecimiento Szpyrnal) a requerimiento de la Jefatura.-----------------------------------------------------------------------

54

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y Cúmplase ----------------RESOLUCION Nº 1019-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de relevar y tomar decisiones relativas a la
colocación de medidores totalizadores; y
CONSIDERANDO:
Que se torna necesario establecer los edificios en propiedad
horizontal en los cuales colocar caudalímetros que permitan relevar información acerca de los consumos;
Que los datos obtenidos serán de vital importancia para detectar y
corregir consumos no autorizados o pérdidas internas;
Que desde la organización se han realizado progresos significativos
en los aspectos normativos y técnicos tendientes a contar con una muestra discreta de instalaciones en vistas de la
potencialidad de los controles, que coadyuvarán a la utilización eficiente del recurso;
Que con relación al proyecto se torna necesario crear un Sector que
–sin perjuicio de las tareas que se desarrollen en el futuro- se focalice en reunir la información, realice inspecciones,
relevamientos y efectúe propuestas de los edificios en propiedad horizontal en los cuales correspondería comenzar a
colocar los caudalímetros;
Que el Sector tendrá una dependencia funcional de la Gerencia de
Servicios y funcional del Directorio y de la Gerencia General de Grandes Consumidores;
Que se considera que los agentes BLANCO, Juan Carlos (CI 217) y
CUFRE, Adolfo Juan (CI 445) se encuentran calificados para desempeñar la tarea, promocionándoselos a la categoría
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV del CCT 57/75 y en virtud del ascenso, quedarán incorporados en el ámbito
del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º Crear el Sector “Gestión de Medidores Totalizadores” dependencia
de la Gerencia de Servicios y funcional del Directorio.-------

-------------------- funcional

ARTÍCULO 2°: Designar a cargo de la misma a los agentes BLANCO, Juan Carlos
--------------------- (CI
217) y CUFRE, Adolfo Juan (CI 445), promocionándoselos a la categoría P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV
del CCT 57/75 quienes en virtud del ascenso, quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, para desarrollar las tareas expresadas en los considerandos de la presente que brevitatis
causae no se transcriben--------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTÍCULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.RESOLUCION Nº 1020-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto el crecimiento de las demandas hacia las Áreas de Desarrollo y de Sistemas de

la empresa; y
CONSIDERANDO
Que en virtud de las experiencias llevadas adelante durante los
últimos años, se considera oportuno crear la Gerencia de Sistemas ubicada escalafonariamente en la Función P-07
Clase XXII, designando a cargo de la misma al agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana (CI 546) y la SubGerencia
designándose a tal efecto al agente ZALAZAR, Cesar Gabriel (CI 561) en la Función P-07 Clase XXI;
Que bajo la dependencia de esta se ubicarán el actual
“Departamento de Informática y Comunicaciones” y el Area “Mantenimiento y Desarrollo Efiosse y otros sistemas”, las
cuales mantendrán las funciones que desarrollan sin perjuicio de las que se incorporen en el futuro;
Que la Gerencia de Sistemas incorporará las tareas que hasta el
momento lleva adelante la Gerencia de Servicios con relación al Call Center –central telefónica, internet, vínculos de
datos, sin perjuicio de las que se detallarán en forma conjunta entre ambas Gerencias, en un plazo no mayor a tres días y
con el visto bueno del directorio-;
Que la Gerente de Sistemas deberá en un plazo no mayo a los 10
días deberá presentar al Directorio una propuesta de estructura de funcionamiento;
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Que como consecuencia de ello, corresponde incorporar a la
Gerencia de Sistemas a los agentes NEIRA, Leonardo (CI 538); OEMIG, José Luis (CI 560); ZALAZAR, Cesar Gabriel
(CI 561); ZANGARO, Gustavo Daniel (CI 749); ZALAZAR, Alejandro Javier (CI 864); NEIRA, Nicolas (CI 1015); ONIS,
Sebastián (CI 1024); ORTIZ, Martín Eduardo (CI 1046); SUTER, Leandro (CI 1121); DE PAOLA, Alberto, Eduardo (CI
436); MONTENEGRO, Marisa Virginia (CI 551); GATTI, Silvia Mercedes; MAGGI, Martin Esteban (CI 697); TONON,
Leonardo Rubí (CI 742); PICCOLINI, Marcos Alejandro (CI 1057) y DUEÑAS, Pablo Esteban (CI 1059) manteniendo
sus actuales situaciones escalafonarias;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Crear la Gerencia de Sistemas ubicada escalafonariamente en la
------------------- Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII y la SubGerencia de Sistemas ubicada escalafonariamente en la Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI.--------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Designar al agente RODRIGUEZ, Patricia Fabiana (CI 546) a cargo de
------------------la Gerencia y al agente ZALAZAR, Cesar Gabriel (CI 561) promocionándolos a las categorías correspondiente, quienes
en virtud de los ascensos, 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 3º: Incorporar a la Gerencia de Sistemas a los agentes NEIRA, Leonardo
-------------------- (CI
538); OEMIG, José Luis (CI 560); ZALAZAR, Cesar Gabriel (CI 561); ZANGARO, Gustavo Daniel (CI 749); ZALAZAR,
Alejandro Javier (CI 864); NEIRA, Nicolas (CI 1015); ONIS, Sebastián (CI 1024); ORTIZ, Martín Eduardo (CI 1046);
SUTER, Leandro (CI 1121); DE PAOLA, Alberto, Eduardo (CI 436); MONTENEGRO, Marisa Virginia (CI 551); GATTI,
Silvia Mercedes (CI 563); MAGGI, Martin Esteban (CI 697); TONON, Leonardo Rubí (CI 742); PICCOLINI, Marcos
Alejandro (CI 1057) y DUEÑAS, Pablo Esteban (CI 1059) manteniendo sus actuales situaciones escalafonarias.----------ARTICULO 4º: Establecer que la Gerencia de Sistemas absorberá las tareas de
------------------Comunicación con relación al Call Center que hasta el momento lleva adelante la Gerencia de Servicios, -vínculo de
internet, vínculos de datos-, sin perjuicio de las que se detallarán en forma conjunta entre ambas Gerencias en un plazo
no mayor a tres días y con el visto bueno del Directorio, debiendo la Gerente de Sistemas en un plazo no mayo a los 10
días elevar una propuesta de estructura de funcionamiento.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias
------------------que pudieren corresponder.------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al registro de Resoluciones.- Comuníquese
Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1021
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes --------------------corresponda.-

Mar del Plata, 23/10/2015
Visto la Resolución Nº 38/2013; y
CONSIDERANDO
Que mediante el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº
ATN/OC-13538-AR la ciudad de Mar del Plata fue incorporada a la “Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles”
promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D);
Que por Decreto Nº 189/2013 el Sr. Intendente Municipal crea la
Unidad Ejecutora del Proyecto Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles (U.E.P.), designándo al Ing. Mario
Leonardo DELL´OLIO Coordinador de la misma, encomendando a O.S.S.E. constituir el “Equipo Fiduciario”
responsable de la gestión financiera, contable, legal y de contrataciones, para la ejecución del BID AT/OC 13538-AR, de
acuerdo al Art. 4.01, anexo Único, El Proyecto;
Que en cumplimiento de lo dispuesto, mediante Resolución Nº 38/2013,
fueron designados para integrar el “Equipo Fiduciario” los siguientes trabajadores de la empresa: C.P. Silvia Inés
SOLIVEREZ (CI 665), C.P. Roberto Daniel DI GENARES (CI 407), C.P. María Elisa VARELA (CI 408), C.P. María
Cristina PANIZO (CI 682), Dra. Raquel Leonarda PIOLETTI (CI 679) y Graciela Rosa FUNES (CI 668);
Que el “Equipo Fiduciario” y el Coordinador han trabajado en la
confección de informes y documentación general requerida por el B.I.D., coordinando y participando en la preparación,
publicación y selección de contrataciones, todo en permanente interacción con los responsables de cada componente de
la Administración Central, Entes Descentralizados del Departamento Ejecutivo Municipal y el BID, asistiéndolos
técnicamente en el proceso, administrando además los recursos asignados y tramitando los pagos, desempeñándose con
excelencia en esta labor, alcanzándose satisfactorios resultados;
Que en mérito al mayor cúmulo de tareas que esta labor representó en
los ejercicios 2013, 2014 y 2015 en la que han empeñado máxima dedicación y esfuerzo para la concreción de los
objetivos propuestos se estima apropiado otorgar una gratificación extraordinaria, no bonificable –lo que implica que no
incrementará ningún adicional, asignación, bonificación y/u otro concepto, cualquiera fuera su denominación o
naturaleza– que se distribuirán de acuerdo al nivel de participación que han tenido en la gestión otorgando a la C.P.
Silvia Inés SOLIVEREZ (CI 665) la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) y a los C.P. Roberto Daniel DI
GENARES (CI 407), C.P. María Elisa VARELA (CI 408), Dra. Raquel Leonarda PIOLETTI (CI 679) y Graciela Rosa
FUNES (CI 668) la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a cada uno de ellos, que se abonará en dos cuotas iguales y
consecutivas, la que pese a su naturaleza remunerativa conforme al derecho laboral (arts. 103, 4104 y ccdtes., L.C.T.)
carecerá de tal carácter a fines previsionales por no ser habitual ni regular (art. 40, decreto ley 9.650/80, texto ordenado
por decreto 600/94, texto según ley 10.861);
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Que la CPN María Cristina Panizo viene asistiendo en las tareas de
implementación de la plataforma de Ciudades Emergentes y Sostenibles del BID desde el mes de Marzo de 2012, y que en
función a las tareas que se adicionaron se la promovió a la Categoría P-7 XXI “… mientras dure el tiempo en que se
efectivicen las tareas relativas al desarrollo del programa…” (Art. 1º Resolución 546/12), que en virtud de la
performance del profesional y considerando que el Area de Presupuesto es la encargada de llevar adelante el Programa
de Fortalecimiento Por Resultado propuesto dentro de la asistencia que el BID brinda a la Municipalidad, debiendo
continuar con la coordinación de Mar del Plata Entre Todos; por tal motivo se considera necesario confirmar que el
Cargo del Jefe del Area Presupuesto se establezca en la Función P-7 Clase XXI dentro de lo establecido en el Acta
Paritaria;
Que dado el nivel de desarrollo que el proyecto ha tenido el Banco
Interamericano de Desarrollo consideró necesario ampliar el plazo de finalización del mismo hasta el 31/01/2016,
previéndose una nueva ampliación de plazo en función de la ejecución del Programa Ciudades Emergentes. Por lo cual
se hace necesario que los integrantes del “Equipo Fiduciario” continúen dedicándose a la tareas inherentes a la
“Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles” hasta su finalización;
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: Otorgar a C.P. Silvia Inés SOLIVEREZ (CI 665) la suma de PESOS
-------------------VEINTE MIL ($ 20.000,00) y a C.P. Roberto Daniel DI GENARES (CI 407), C.P. María Elisa VARELA (CI 408), Dra.
Raquel Leonarda PIOLETTI (CI 679), a la Sra Graciela Rosa FUNES (CI 668) la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000) las que se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas a cada uno de ellos por las tareas desarrolladas durante
los ejercicios 2013 y 2014, para el Proyecto Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles del Banco Interamericano de
Desarrollo. En concepto de gratificación extraordinaria, no bonificable –lo que implica que no incrementará ningún
adicional, asignación, bonificación y/u otro concepto, cualquiera fuera su denominación o naturaleza, pagadero por
única vez, la que pese a su naturaleza remunerativa conforme al derecho laboral (arts. 103, 4104 y ccdtes., L.C.T.)
carecerá de tal carácter a fines previsionales (art. 40 decreto ley 9.650/80, texto ordenado por decreto 600/94, texto
según ley 10.861). ----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Efectivizar en virtud de la Resolución 465/12 y de los motivos expuestos ----------------------en los
considerandos precedentes el cargo de la C.P. María Cristina PANIZO (CI 682) en la Función P-7 Clase XXI quien
continuará como encargada de llevar adelante el Programa de Fortalecimiento Por Resultado propuesto dentro de la
asistencia que el BID brinda a la Municipalidad y la Coordinación del Plan Mar del Plata entre Todos además de las
tareas habituales que desarrolla en la Contaduría. Quedando 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 01-04123003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.--------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias que ------------------- pudieren
corresponder imputándose los gastos derivados de la aplicación de los articulo 1º y 3º a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.00
Directorio Categoría Programática 01.00.15 Unidad Ejecutora del Proyecto Iniciativa Ciudades Emergentes y
Sostenibles Objeto del Gasto 1.1.5.03 Generales.---------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1022-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de continuar con los Proyectos que se vienen
desarrollando en la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y
CONSIDERANDO
Que se torna indispensable dar continuidad a las tareas que se
vienen realizando; por tal motivo se procederá a contratar a la Señorita GONZALEZ MAZUR, María Candela (D.N.I.
33.912.537) quien reúne las características personales y profesionales apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Gerencia de
-------------------Relaciones Instituciones y Prestadores Externos a la Señorita GONZALEZ MAZUR, María Candela (D.N.I. 33.912.537);
por un plazo de tres (3) meses a partir del día 26/10/2015 y hasta el 26/01/2016 inclusive en la Función A-01
(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo
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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 1023-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar tareas en
la Gerencia de Producción - Operaciones; y
CONSIDERANDO
Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de
antecedentes, evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado al Sr. IBAÑEZ,
Fabián Lautaro (DNI 38.283.111) quiene reúne las características personales apropiadas para el desempeño de las
tareas;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido
cumplidos los exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que se encuentran físicamente aptos 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 (“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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar -------------------servicios en la
Gerencia de Producción – Operaciones al Sr. IBAÑEZ, Fabián Lautaro (DNI 38.283.111), a partir del 26/10/2015 y
hasta el 26/01/2016 inclusive, en la Función P-03 (“peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su
jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T.
57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se
establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite
ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de
conformidad con las necesidades del servicio. ---------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------trabajador
contratado, que como Anexos I forma parte integrante de la presente Resolución.-----------------------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.
RESOLUCION Nº 1024-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 23/10/2015
Visto la Resolución Nº860/15 donde se acepta la renuncia para
acogerse a los beneficios jubilatorios a la Jefa del sector Pagos de la Contaduría; y
CONSIDERANDO
Que a los efectos de continuar cumpliendo eficazmente con las
tareas del área se considera oportuno la reorganización de la misma, reubicando al agente TARELA, Mara Camila (CI
1038) en la función (EOPF) Encargado Oficial Polifuncional, quien quedará incorporada al módulo de 40 horas
semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
Que asimismo es necesario incorporar personal para completar el
plantel de la Contaduría;
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ue la Contadora propone la incorporación del Sr. MINGIONI,
Hernán Manuel (DNI 35.314.305) quien se desempeña en la actualidad como pasante reuniendo los conocimientos y las
características apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que con motivo de aproximarse el cumplimiento de las condiciones
para el inicio de la Jubilación Ordinaria del Jefe de Registraciones Contables se requiere de un profesional graduado en
Ciencias Económicas quien cubrirá el cargo vacante;
Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa compulsa de
antecedentes, evaluación psicotécnica y entrevista personal, entre varios postulantes ha seleccionado al CPN.
BIANCHINI, Mariano Luis (DNI 20.330.444) quiene 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 ambos se encuentran físicamente aptos 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 ubicándolos Sr. MINGIONI, Hernán Manuel en la Función A-01
(“Administrativo”) Clase VI y al CPN. BIANCHINI, Mariano Luis 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reubicar a partir del 01 de Noviembre de 2015 al agente TARELA, --------------------Mara Camila (CI
1038) en la Función (EOPF) Encargado Oficial Polifuncional, quien quedará incorporada al módulo de 40 horas
semanales tal como lo establece el Acta Nº 8/13 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-----------------------------------ARTÍCULO 2º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar -------------------servicios en la
Contaduría al Sr. MINGIONI, Hernán Manuel (DNI 35.314.305) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI y CPN.
BIANCHINI, Mariano Luis (DNI 20.330.444) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico) Clase XI a partir del 02/11/2015 y
hasta el 01/02/2016 inclusive. 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 3º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con los --------------------trabajadores
contratados, que como Anexos I y II forman parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .---------------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.----------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.
RESOLUCION Nº 1025-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 27/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1866-C-15 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICIÓN VARIADOR Y CABLE P/ INSTALACION ELECTRICA ESTACION TALCAHUANO” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº
104/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 21 (Veintiún) empresas del ramo, presentó sobre 02
(Dos) firmas: CASA BLANCO S.A. y O.A.C.I. 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. 43 que las firmas oferentes cumplen Técnicamente con lo solicitado;
Que por Resolución de Directorio Nº 853/15 se declararon fracasados para la
Licitación Pública Nº16/15 los renglones 4 (CABLE DE ALUMINIO SUBTERRANEO 15 KV – 1 X 185 – SIN ARMAR) y
5 (CABLE DE ALUMINIO 15 KV 1 X 35 MM2 SIN ARMAR) por la existencia de una única oferta admisible y por
Resolución de Directorio Nº809/15 se declaró desierto para el Concurso de Precios Nº82/15 el renglón 12 (CABLE DE
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COBRE AIS. NEOPRENO 6MM) por no existir oferta para el mismo; desistiendo de su adquisición bajo la presente
modalidad de contratación;
Que si bien las ofertas más económica superan el Presupuesto Oficial, se verifica
que resulta igualmente conveniente, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial fue confeccionada con valores de
Septiembre de 2014, reflejando la situación económica actual y la variación natural de precios;
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 1, 2 y 4 por la suma total de PESOS
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($151.500,00) y a la firma O.A.C.I. S.A. el Renglón 3 por
la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($36.676,00), haciendo un
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($188.176,00) con impuestos
incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 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 1866-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente a
la: “ADQUISICIÓN VARIADOR Y CABLE P/ INSTALACION ELECTRICA ESTACION TALCAHUANO”.----------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº104/15 de la siguiente manera: a la ------------------ firma CASA
BLANCO S.A. los Renglones 1, 2 y 4 por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($151.500,00) y a la firma O.A.C.I. S.A. el Renglón 3 por la suma total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($36.676,00), haciendo un total de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($188.176,00) 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 de la presente adjudicación se computará a partir ------------------ de recibida la
Orden de Compra por las firmas adjudicatarias y será de acuerdo al siguiente detalle: dentro de los 60 (Sesenta) días
corridos para la firma CASA BLANCO S.A. para los renglones 1, 2 y 4, y de 90 (Noventa) días corridos para la firma
O.A.C.I. S.A. para el renglón 3.---------------------------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma CASA BLANCO 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: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder las
ofertas 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 1026-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1340-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICIÓN ELECTROBOMBA P/LIQUIDO CLOACAL TIPO FLYGT” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 023/15 (fs. 177) se adjudicó la Contratación
Directa Nº 147/14 (Art 156. Inc. 5 de la Lom) a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A.;
Que a fs. 194 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 195 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº61/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 137 (fs. 190) de fecha 20 de Abril de 2015 perteneciente a la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA 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 XYLEM WATER SOLUTIONS ------------------- ARGENTINA
S.A. la Contratación Directa Nº 147/14 (Art 156. Inc. 5 de la Lom).------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------ de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 137 (fs. 190) de fecha 20 de Abril de 2015 perteneciente a la firma XYLEM WATER
SOLUTIONS ARGENTINA 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 1º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.RESOLUCION Nº 1027-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1127-C-13 Cpos. 01 y 02
referente al “SERVICIO DE PROVISION, RETIRO Y TRANSPORTE DE CONTENEDORES- AÑO 2013-2014” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 767/13 obrante a fs. 196 se adjudicó la
Licitación Pública N° 13/13 a la firma CIAGESER S.A. en su Propuesta Básica por la suma total de $850.400,00 (PESOS
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con lo requerido en el Pliego y considerar su oferta económica como precio de mercado– Orden de Compra Nº
1262/13 (fs. 210/2);
Que por Resoluciones de Directorio N°087/14; N°388/14 y N°631/14 se
autorizo la Primera, Segunda y Tercera Ampliación respectivamente;
Que a fs. 332 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma adjudicada
ha cumplido con todo lo requerido por dicha Área y que el saldo existente en el Sistema Major no será utilizado y por lo
tanto se proceda a desafectar;
Que a fs. 333 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N°
91/14(Primera Ampliación), Nº 597/14(Segunda Ampliación) y Nº 1059/14(Tercera Ampliación), pertenecientes a la
firma CIAGESER S.A., se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 316 (fs. 209) de fecha 15 de Noviembre de 2013 perteneciente a la firma
CIAGESER 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 CIAGESER S.A. la Licitación
13/13.------------------------------------------------------------------

----------------- Pública Nº

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------ Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 316 (fs. 209) de fecha 15 de Noviembre de 2013 perteneciente a la firma CIAGESER
S.A. y a desafectar el saldo remanente en el caso que corresponda en virtud de lo expuesto.----------------------------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 1028-2015
FIRMADA MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 642-C-15 Cpo. 01 referente a la
“LEVANTACONTENEDORES TELESCOPICO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 673/15 (fs. 166) se adjudicó la Contratación
Directa Nº 135/15 (Art. 156 Inc. 5 de la Lom) a la firma SICA S.A. en la suma total de PESOS TRESCIENTOS
VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($325.992,50) con impuestos incluidos, por ser su
propuesta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el P.B y C;
Que a fs. 188 el Área Mantenimiento de Equipos y Maquinas Rodantes informa que la
firma SICA S.A. ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas;
Que a fs. 189 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº953/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 359 (fs. 176) de fecha 04 de Agosto de 2015 perteneciente a la firma SICA 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
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma SICA. S.A. la Contratación
------------------- Directa Nº
135/15 (Art. 156 Inc. 5 de la Lom) referente a la “LEVANTACONTENEDORES TELESCOPICO”.------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito ------------------- de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 359 (fs. 176) de fecha 04 de Agosto de 2015 perteneciente a la firma SICA 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 1º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.RESOLUCION Nº 1029-2015

FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1071-C-13 Cpos. 1, 2 y 3 correspondiente a la
obra: “CONSTRUCCION PLANTA ENVASADORA DE AGUA”- Licitación Pública Nº 12/13, cuya ejecución estuvo a
cargo de la firma ISTRIA S.A.; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 15 de Julio de 2015, se procedió a formalizar el Acta de Recepción
Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones para
Contrataciones de Obra Pública (fs. 566);
Que a fs. 567 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº210/14 perteneciente
a la firma ISTRIA S.A. se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía
de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 46 (fs. 427) de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública y del Deposito de Garantía en concepto de Anticipo Financiero Recibo
Oficial Nº 47 (fs. 428) de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de la Resolución de Directorio de OSSE Nº 63/14 (fs.
418/9) pertenecientes a la firma ISTRIA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“CONSTRUCCION PLANTA ENVASADORA DE AGUA”, realizada por la firma ISTRIA S.A.-------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 46 (fs. 427) de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública y del Deposito de Garantía en concepto de Anticipo Financiero
Recibo Oficial Nº 47 (fs. 428) de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de la Resolución de Directorio de OSSE Nº 63/14
(fs. 418/9) pertenecientes a la firma ISTRIA S.A.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------RESOLUCION Nº 1030-2015
FIRMADA MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1343-C-14 Cpos. 1 y 2 referente a
la: “ADQUISICIÓN DE CAMION C/EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y SUCCIONADOR COMPLETO” y;

CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº911/14 de fecha 15/12/14 se adjudico la
Licitación Publica Nº17/14 a la firma OCME S.A. por la suma total del PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 30/100 ($2.914.169,30) con impuestos incluidos, por cumplir con lo
requerido en el pliego y ser su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE;
Que a fs. 341 el Área Mantenimiento de Equipos y Maquinas Rodantes informa que la
firma OCME S.A. ha cumplimentado satisfactoriamente lo solicitado por dicha Área;
Que a fs. 342 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N° 1489/14
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 5 de fecha 07 de Enero de 2015 (fs. 315) a la firma OCME S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma OCME S.A. la Licitación Pública -----------------Nº17/14“ADQUISICIÓN DE CAMION C/EQUIPO DESOBSTRUCTOR Y SUCCIONADOR COMPLETO”------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
--------------------de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 5 (fs. 315) perteneciente a la firma OCME S.A. -------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de
dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------RESOLUCION Nº 1031-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1373-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE MATERIALES P/REALIZACION TABIQUES DURLOCK Y CIELORRASOS PLANTA
ENVASADORA DE AGUA” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 68 el Área Intendencia informa que las firmas PLASTIGAS MAR DEL
PLATA S.A. y ALONSO AGUSTIN GUILLERMO, han cumplido con sus respectivas Ordenes de Compra Nº1151/14
y Nº1152/14;
Que a fs. 69 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº1151/14 y
Nº1152/14 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 279 (fs. 52) de fecha 16 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma PLASTIGAS MAR
DEL PLATA 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 PLASTIGAS MAR DEL PLATA
-------------------- S.A. el
Concurso de Precios Nº 77/14 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES P/REALIZACION TABIQUES
DURLOCK Y CIELORRASOS PLANTA ENVASADORA DE AGUA”.-----------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 279 (fs. 52 ) de fecha 16 de Octubre de 2014 perteneciente a la firma PLASTIGAS MAR
DEL PLATA 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 1032-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 167-C-14 Cpo. 01 y 02 referente a
la “ADQUISICION CAJAS PVC P/CONEXIONES Y MEDIDORES – AÑO 2014” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 466/14 de fecha 31 de Julio de 2014 se Adjudico
la Licitación Privada 08/14 a la firma SEBASTIAN IGNACIO ROCHA por la suma total de PESOS QUINIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO ($565.625,00) con impuestos incluidos, por ser su propuesta la
mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el P.B y C.;
Que a fs. 224 la Gerencia Servicios y la Gerencia de Producción informan que la
firma SEBASTIAN IGNACIO ROCHA, ha cumplido con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 847/14;
Que a fs. 225 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°847/14,
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 según Recibo Oficial Nº 203 (fs. 220) de fecha 05 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
SEBASTIAN IGNACIO ROCHA;
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 SEBASTIAN IGNACIO ROCHA la ------------------ Licitación
Privada Nº 08/14 Primer Llamado referente a la “ADQUISICION CAJAS PVC P/CONEXIONES Y MEDIDORES – AÑO
2014”.---------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------ de Garantía de
Adjudicación según Recibo Oficial Nº 203 (fs. 220) de fecha 05 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
SEBASTIAN IGNACIO ROCHA.------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 1033-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 27/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 101 Cpos.
01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS
AMERICAS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública
N°39/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de
Sobres según Acta de Apertura de fecha 22 de Septiembre de 2015, obrante a fs.457;
Que habiéndose invitado a 57 empresas del ramo, presentaron sobre 5 (cinco)
firmas: ISTRIA S.A., AGUAS CORLETTI S.R.L., ROCMA S.R.L., VIALSA S.A. y PABLO ESTEBAN ROMERO;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas obrantes a fs.
464 y 472 luego de analizar las ofertas presentadas, sugiere dar por rechazada la oferta de la firma AGUAS CORLETTI
S.R.L. dado que no presenta lo solicitado en el Inc. 2.3 del Art. 4.2 del PByC (Análisis de Precios de la totalidad de los
Ítems), siendo ello causal de rechazo de la oferta. Asimismo informa que la firma ROCMA S.R.L. presenta toda la
documentación requerida, mientras que el resto de las firmas oferentes presentan incompleta la documentación solicitada
en el Pliego. Atento a que la firma PABLO ROMERO se encontraba en segundo lugar en Orden de Prelación, sugiere
requerir la documentación faltante, presentándola de acuerdo a lo requerido, de fs. 467 a 470. Por tal motivo analiza la
oferta de las dos primeras ofertas admisibles correspondientes a la firma ROCMA S.R.L. (1º en Orden de Prelación) y
PABLO ESTEBAN ROMERO (2º en Orden de Prelación), aconsejando proceder con alguna de las siguientes
alternativas: Atento a que el porcentaje de diferencia entre dichas ofertas es sólo del 1,25%, sugiere proceder a un
llamado a mejoramiento de ofertas entre ambas firmas, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 5.10 del PByC, o bien atento
a que la oferta que ocupa el primer lugar se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial en un 15,97%, aconseja
preadjudicar directamente la presente licitación a la firma ROCMA S.R.L. por resultar ser la oferta más conveniente;
Que la firma ROCMA S.R.L. presenta nota a fs. 476 donde informa en carácter
de Declaración Jurada que el personal que será afectado a la Obra de referencia no coincidirá con el personal de las
obras en curso bajo las Licitaciones Públicas Nº13/12 “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE SECTOR 2” y Nº26/14 “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE SECTOR 3 A”, asegurando de
esta manera que no se presentarán atrasos en la presente Obra;
Que si bien la diferencia entre las dos ofertas más económicas es sólo del 1,25%, la
diferencia entre la oferta primera en orden de prelación y el Presupuesto Oficial es significativa (15,97%), por lo que a
fin de no demorar la gestión de la presente Licitación, la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a una de las
alternativas planteada por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, aconseja Preadjudicar la Licitación
Pública N°39/15 a la firma ROCMA S.R.L., en su Oferta Básica con Descuento del 15,70%, por la suma de PESOS
DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100 ($2.130.773,70) 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 dicha oferta por debajo del Presupuesto Oficial de $2.535.700,57 y
Rechazar la Oferta presentada por la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. dado que no presenta lo solicitado en el Inc. 2.3
del Art. 4.2 del PByC (Análisis de Precios de la totalidad de los Ítems) según lo informado por la Comisión
precedentemente;
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. --------------------101 Cpos. 01
y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS
AMERICAS”.--------------------ARTICULO 2°: Rechazar la Oferta presentada por la firma AGUAS CORLETTI S.R.L.
los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------

--------------------- por

ARTICULO 3°: Preadjudicar la Licitación Pública N°39/15 a la firma ROCMA S.R.L., en -------------------su Oferta
Básica con Descuento del 15,70%, por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 70/100 ($2.130.773,70) 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 dicha oferta por
debajo del Presupuesto Oficial.-------------------------------------ARTICULO 4°: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION AGUA Y CLOACA –
------------------ ESCUELA
PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS AMERICAS” 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 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Preadjudicataria que dentro
-------------------de los
3(tres) días hábiles de notificada la presente 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.--------------
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ARTICULO 7°: 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 1034-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 28/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1340-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICIÓN GRUAS HIDRAULICAS” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 894/14 (fs. 217) se adjudicó la Licitación
Privada Nº 14/14 Segundo Llamado a la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 91/100 ($447.974,91) con
impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $451.781,46;
Que a fs. 235 el Área Mantenimiento de Maquinas y Equipos Rodantes informa que la
firma ANDRES BERTOTTO S.A.I.C. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 236 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1490/14
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 14 (fs. 231) de fecha 13 de Enero de 2015 perteneciente a la firma ANDRES BERTOTTO
S.A.I.C.;
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 14 (fs. 231) de fecha 13 de Enero de 2015 perteneciente a la firma ANDRES
BERTOTTO S.A.I.C.-----------------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.----------------RESOLUCION Nº 1035-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°320-C-15 Cpo. 1 referente a:
“MATERIALES P/OBRAS DE MENOR ENVERGADURA Y PROGRAMA AGUA + TRABAJO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 230 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que las firmas
REDISAN S.R.L. y ROCHA SEBASTIAN IGNACIO ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 231 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº284/15 y
Nº285/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 111 (fs. 101) perteneciente a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO;
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 REDISAN S.R.L. y ROCHA ------------------- SEBASTIAN
IGNACIO el Concurso de Precios Nº 08/15.-----------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 111 (fs. 101) perteneciente a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO.----------------------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 1036-2015

FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 28/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1274-G-14 Alcance 11 Cpo. 01
referente al “SERVICIO TRANSPORTE DE RESIDUOS POR LIMPIEZA DE ARROYOS” y;

CONSIDERANDO
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SEQUEIRA CRISTIAN,
Nº779/14;

Que a fs. 72 el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca informa que la firma
ha finalizado satisfactoriamente con los trabajos solicitados según Orden de Compra

Que a fs. 73 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 779/14
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 222 (fs.74) perteneciente a la firma SEQUEIRA CRISTIAN;
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 CRISTIAN SEQUEIRA el
-------------------Concurso
de Precios Nº 67/14 referente al “SERVICIO TRANSPORTE DE RESIDUOS POR LIMPIEZA DE ARROYOS”.-----------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 222 (fs.74) perteneciente a la firma CRISTIAN SEQUEIRA.--------------------------------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 1037-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 28/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 195-C-15 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES VOIP Y TELEFONOS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 67 la Gerencia de Servicios
BUREAU S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;

informa que la firma TECHNOLOGY

Que a fs. 68 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº387/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 146 (fs. 53) perteneciente a la firma TECHNOLOGY BUREAU 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 TECHNOLOGY BUREAU
Concurso de Precios Nº 04/15.------------------------------------

-------------------- S.A. el

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 146 (fs. 53) perteneciente a la firma TECHNOLOGY BUREAU 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 1038-2015
FIRMADA
MARIO DELL´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 888-R-2013 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA – MONITOREO P/PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS
AÑO 2013-2014”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº573/14 (fs. 384) se adjudicó la Licitación
Pública Nº 11/13 Segundo Llamado del Nuevo Llamado el Renglón nº 1 de Lunes a Viernes, Turno Mañana, al oferente
WERNICKE GUSTAVO ADOLFO a un valor unitario de $73 la hora por 3.528 horas, para el transcurso del año
2014/15;
Que por Resolución de Directorio N° 861/15 obrante a fs. 460 se autorizó una
Primera Ampliación (según Solicitud Nº 3-414-19 de la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos
Hídricos) para la contratación de referencia perteneciente al oferente WERNICKE GUSTAVO ADOLFO por la suma
total de $17.374,00 con impuestos incluidos, equivalente al 12,86% del monto contratado originalmente- Orden de
Compra Nº 1012/14 (fs. 388/9);
Que a fs. 464 la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos
Hídricos solicita la Segunda Ampliación de la contratación de referencia (Solicitud Nº 3-414-21), por la suma de
$10.220,00, equivalente al 7,57% del monto total de la contratación original (O.C. Nº1012/14), extendiendo el servicio
hasta el día 30/11/15;
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Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 466, la misma informa
que no tiene objeción alguna que formular a la ampliación requerida, ya que el 7,57% solicitado, sumada a la Primera
Ampliación dan el 20,43%, no supera el 50% que establece el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones; realizando la imputación preventiva correspondiente;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s
o disminución/es del servicio o del horario de cada turno hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto total de la
Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de
la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá gastos generales ni lucro cesante…”;
Que la Jefatura de Compras aconseja realizar la Segunda Ampliación de la
contratación perteneciente al oferente WERNICKE GUSTAVO ADOLFO correspondiente a la Licitación Pública Nº
11/13 Segundo Llamado, por la suma total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE ($10.220,00) con impuestos
incluidos, equivalente al 7,57% del monto contratado originalmente, extendiendo el servicio hasta el día 30/11/15;
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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 888-R-2013 Cpos. 01 y
------------------- 02
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – MONITOREO P/PLAN INTEGRAL DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS AÑO 2013-2014”.---------------ARTICULO 2°: Autorizar la Segunda Ampliación de la contratación perteneciente al oferente
-----------------WERNICKE GUSTAVO ADOLFO correspondiente a la Licitación Pública Nº 11/13 Segundo Llamado, por la suma
total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE ($10.220,00) con impuestos incluidos, equivalente al 7,57% del
monto contratado originalmente, extendiendo el servicio hasta el día 30/11/15.------------------------------------------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 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 al oferente 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 1039-2015

FIRMADA
MANUEL REGIDOR

MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 201-O-2014 Cuerpos 01 a 03
referente a la Obra: “SISTEMA CLOACAL PARQUE INFORMATICO”; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 30 de Julio de 2015 (fs. 480) se realizó la Apertura de Sobres Nº “2” (Oferta
económica) presentándose 03 (tres) firmas: ALPA VIAL S.A. cotizando la suma total de $9.944.702,85 con impuestos
incluidos; ISTRIA S.A. cotizando la suma $9.496.202,15 con impuestos incluidos y la firma RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A. cotizando la suma total de $10.254.363,76 con impuestos incluidos;
Que por Resolución de Directorio Nº 755/15 (fs. 590) se autorizó una Mejora de Ofertas de la
Licitación de referencia para las firmas ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A., presentando sobre únicamente la primera
firma mencionada, ofreciendo un descuento sobre todos y cada uno de los ítems que integran la Oferta Básica del 0,4 %
quedando la misma en la suma de $9.458.217,34 con impuestos incluidos;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa a fs. 604 que, vistas las ofertas
presentadas y la única mejora de oferta de la firma ISTRIA S.A., se observa que la mejor de ellas, supera al Presupuesto
Oficial actualizado en un porcentaje del 23,73%, por lo que recomienda se proceda a realizar un Segundo o un Nuevo
Llamado a licitación;
Que por Resolución de Directorio Nº 883/15 (fs. 608) se autorizó una Nueva Mejora de Ofertas de la
Licitación de referencia para las firmas ISTRIA S.A. y ALPA VIAL S.A., presentando sobre únicamente la primera
firma mencionada, ofreciendo un descuento sobre todos y cada uno de los ítems que integran la Oferta Básica del 0,2%
quedando la misma en la suma de $9.439.300,90 con impuestos incluidos;
Que la Jefatura de Compras considera no conveniente la realización de un 2º Llamado, ya que
habiéndose invitado oportunamente a 53 empresas del ramo, sólo se han obtenido tres ofertas, las cuales han superado
ampliamente el Presupuesto Oficial fijado, aún con la Mejora de precios presentada por la firma ISTRIA S.A. y con la
Nueva Mejora de Ofertas presentada por la firma mencionada, la cual también supera el Presupuesto Oficial actualizado
en un 23,49%;
Que la Gerencia de Obras informa a fs. 619 que, habiendo analizado la oferta de la empresa ISTRIA
S.A., recomienda dar por fracasada la presente Licitación, y proceder con ciertas modificaciones al Pliego de Bases y
Condiciones, tales como que OSSE provea las cañerías, ejecutar por administración la parte electromecánica de la
estación de bombeo, introducir modificaciones al diseño de la estación y considerar la instalación de un tributo para
comunicación, para el caso de hacer un Nuevo Llamado;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR
FRACASADA la Licitación Pública Nº 22/15, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la presente
modalidad de compra, y encomendar a la Gerencia de Obras a realizar las modificaciones al Proyecto y al Pliego de
Bases y Condiciones, y efectuar el trámite para el NUEVO LLAMADO a Licitación;
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 201 ------------------ O-2014 Cuerpos
01 a 03 referente a la Obra: “SISTEMA CLOACAL PARQUE INFORMATICO”.---------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 22/15, dejando sin
------------------ efecto la
Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos expuestos en el exordio de la presente.ARTICULO 3º:
Encomendar a la Gerencia de Obras a realizar las modificaciones ------------------ al Proyecto y al
Pliego de Bases y Condiciones y efectuar el trámite para el Nuevo Llamado a Licitación.---------------------------------------ARTÍCULO 4º:
Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los
------------------- Depósitos de
Garantía de Mantenimiento de Oferta a la firma ISTRIA S.A. según Recibo Oficial Nº 222 de fecha 02/06/15 (fs. 382), a
la firma ALPA VIAL S.A. según Recibo Oficial Nº 221 de fecha 02/06/15 (fs. 383) y a la firma RECONSTRUCCION
CAÑOS S.A. según Recibo Oficial Nº 227 de fecha 03/06/15 (fs. 384).-------------------------------------------------------------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 1040-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°143-R-14 Cuerpos 01 a 03
referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2014” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 651 y 673 la Gerencia de Recursos Humanos informa que la firma
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. según Ordenes de Compra Nº 880/14 y 1235/14 (Ampliación) ha cumplimentado
en su totalidad con la entrega de la mercadería adjudicada en la Licitación Privada 04/14 Primer Llamado y su
respectiva Ampliación;
Que a fs. 653 y 675 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N°
880/14 y 1235/14 pertenecientes a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A., se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación: Recibo Oficial Nº 190 (fs. 554) de fecha 20 de Agosto de 2014 perteneciente a la firma MACROFER
PASEO FERRETERO 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 MACROFER PASEO
--------------------- FERRETERO
S.A. la Licitación Privada Nº 04/14 Primer Llamado y su respectiva Ampliación.------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
------------------ Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 190 (fs. 554) de fecha 20 de Agosto de 2014 perteneciente a la firma MACROFER
PASEO FERRETERO 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 1041-2015

FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente 329-C-2012 Cpos. 1 y 2 referente al:
“SERVICIO ENTREGA CEDULAS C/DOS VISITAS Y CARTAS FACTURAS BAJO FIRMA”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 28/13 obrante a fs. 243/4, se adjudicó a la firma
INTER-POST S.A. los renglones 1 y 3 de la Licitación Pública Nº 05/13 Segundo Llamado en la suma total de PESOS
UN MILLON TRES MIL QUINIENTOS ($1.003.500,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a
los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego (Orden de Compra Nº277/13 – fs. 264 a fs. 266) y por
Resolución de Directorio Nº 196/14 fs.350 se realizo la Ampliación de la misma en un 50% según Orden de compra Nº
327/14- fs 353/4;
Que a fs. 356 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la firma INTER
POST S.A. ha cumplimentado con todo lo requerido;
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Que a fs. 357 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº277/13 (2º
Llamado) y Nº327/14 (Ampliación) pertenecientes a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentran
totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación según Recibo Oficial Nº 53 (fs. 267 Cpo. 2) de fecha 05 de Abril de 2013 perteneciente a la firma INTER
POST 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 INTER POST S.A. la Licitación
Nº 05/12 2º Llamado.--------------------------------------------------

-------------------- Pública

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósitos de
-------------------- Garantías de
Adjudicación según Recibo Oficial Nº 53 (fs. 267 Cpo. 2) de fecha 05 de Abril de 2013 perteneciente a la firma INTER
POST 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 1042-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2172-C-2014 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION VALVULAS DE BRONCE” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 89 la Gerencia de Irregularidades en el Servicio informa que las firmas
MEGHINASSO RICARDO y ROCHA SEBASTIAN han dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 90 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº142/15 y Nº
141/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 56 (fs. 74) de fecha 12 de Febrero de 2015 perteneciente a la firma MEGHINASSO
RICARDO;
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 MEGHINASSO RICARDO y
SEBASTIAN el Concurso de Precios Nº 114/14.------------------

------------------- ROCHA

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 56 (fs. 74) de fecha 12 de Febrero de 2015 perteneciente a la firma MEGHINASSO
RICARDO.----------------------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 1043-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1381-C-14 Cpo. 01 referente a la
“SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE CONTROL DE MANIOBRA EN ASCENSORES EDIFICIO
BASE NORTE” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº936/14 (fs. 148) se adjudicó la Licitación
Privada Nº 16/14 Segundo Llamado a la firma HIDROLIFT S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($234.632,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido
en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE
Que a fs. 177 el Área Mantenimiento Intendencia informa que la firma HIDROLIFT
S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 178 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1494/14
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 307 (fs. 175) de perteneciente a la firma HIDROLIFT 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 307 (fs. 175) de perteneciente a la firma HIDROLIFT 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.--------------RESOLUCION Nº 1044-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 545-C-15
Cpo.01 referente a la: “ADQUISICION ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES FLYGT (BOMBAS DE ACHIQUE)
P/MANTENIMIENTO MECANICO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 59 la Gerencia de Servicios informa que la firma XYLEM
WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 60 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº572/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 229 (fs. 52) perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS
ARGENTINA 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
-------------------ARGENTINA S.A. el Concurso de Precios Nº 33/15 referente a la: “ADQUISICION ELECTROBOMBAS
SUMERGIBLES FLYGT (BOMBAS DE ACHIQUE) P/MANTENIMIENTO MECANICO”.-------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 229 (fs. 52) perteneciente a la firma XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 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 1045-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°930-C-14 Alc. 1 Cpo.
1 referente a la: “ADQUISICION HORMIGON Y MALLA DE HIERRO P/PLANTA CHIPEADO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 57 el Área Intendencia informa que la firma VIALVE S.A. ha
dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 58 el la Contaduría informa que la Orden de Compra
N°1350/14 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 89 (fs. 55) perteneciente a la firma VIALVE S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma VIALVE S.A. el Concurso de
----------------- Precios Nº83/14
referente a la: “ADQUISICION HORMIGON Y MALLA DE HIERRO P/PLANTA CHIPEADO”.------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 89 (fs. 55) perteneciente a la firma VIALVE S.A.-------------------------------------------------

70

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 1046-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1734-C-14 Cpo. 01 referente a la
“SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUENCAS CLOACALES Y PLUVIALES CON EQUIPO HIDROJET SUCCIONADOR” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 913/14 (fs. 137) se adjudicó la Licitación
Privada Nº 23/14 Segundo Llamado a la firma MANTENIMIENTOS AMBIENTALES S.A., por la suma total de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL ($630.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
resultar la oferta económicamente más conveniente a los intereses de OSSE.
Que a fs. 199 la Gerencia de Producción informa que la firma MANTENIMIENTOS
AMBIENTALES S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 200 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1474/14
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 50 (fs. 165) de fecha 09 de Febrero de 2015 perteneciente a la firma MANTENIMIENTOS
AMBIENTALES 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 50 (fs. 165) de fecha 09 de Febrero de 2015 perteneciente a la firma MANTENIMIENTOS
AMBIENTALES 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.----------------RESOLUCION Nº 1047-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°930-C-14 Alc. 02 Cpo. 1 referente
al: “SERVICIO DESMONTE RELLENO Y COMPACTADO P/PLANTA CHIPEADO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 46 el Área Intendencia informa que la firma FIGUEROA JUAN CARLOS ha
cumplido en su totalidad con la Orden de Compra Nº 1075/14;
Que a fs. 47 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°981/14
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 FIGUEROA JUAN CARLOS según Recibo de Nº 207 (fs.32) de fecha 09 de Septiembre 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
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS el
------------------ Concurso de
Precios Nº83/14 referente a la: “SERVICIO DESMONTE RELLENO Y COMPACTADO P/PLANTA CHIPEADO”.-------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación según Recibo de Nº 207 (fs.32) de fecha 09 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma FIGUEROA
JUAN CARLOS --------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
--------------------de
dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes
Contrataciones). Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 1048-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
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MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 583-C-15 Cpo.
1 referente a la: “ADQUISICION DE CAÑOS, ROSCAS, CODOS ACOPLES DE Hº GALVANIZADO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 161 la Gerencia de Producción informa que la firma
CARMINE CARUSO S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 162 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº510/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 212 (fs. 138) perteneciente a la firma CARMINE CARUSO 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 CARMINE CARUSO S.A. el
------------------- Concurso de
Precios Nº 40/15 referente a la: “ADQUISICION DE CAÑOS, ROSCAS, CODOS ACOPLES DE Hº
GALVANIZADO”.-----------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 212 (fs. 138) perteneciente a la firma CARMINE CARUSO 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 1049-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 30/10/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 561-C-15
Cpo.01 referente a la: “ADQUISICION CEMENTO, CAL, HIERROS, LADRILLOS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 64 la Gerencia de Producción informa que la firma VICTOR
ALEJANDRO VEGA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 65 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
593/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 282 (fs. 62) perteneciente a la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA 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 VICTOR ALEJANDRO VEGA S.A. el ------------------- Concurso de
Precios Nº 36/15 referente a la: “ADQUISICION CEMENTO, CAL, HIERROS, LADRILLOS.-----------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución Depósito de
------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 282 (fs. 62) perteneciente a la firma VICTOR ALEJANDRO VEGA 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 1050-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al
Humanos Lic. DERBIZ, Walter Rubén (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;

Gerente de Recursos

CONSIDERANDO
Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período
comprendido desde el día 26 de Octubre hasta el día 06 de Noviembre de 2015, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;
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Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P-07,
Clase XXI Sub Gerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la
Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en
carácter de
reemplazo
transitorio a la Sub ---------------------Gerente de
Recursos Humanos ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P-07 Clase XXI, en la atención y firma del
despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, desde el día 26 de Octubre y hasta el día 06 de Noviembre de 2015,
inclusive por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos por
el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.---------------------------------------------------------------ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado
objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------

reemplazo

será --------------------imputado al

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 1051-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

2/11/2015

Visto el expediente 1185-C-2014 Cpo 1
sobre la contratación por 12 meses del Servicio de Transmisión de datos de Magallanes y Ayolas-Rondeau (Orden de
Compra Nro. 643/2014), a la firma Aizpun Alberto Raúl; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 9/06/2015 se tramitó la solicitud que contempla los siguientes doce periodos
2015 a 2016;
Que la Orden de Compra 782 de fecha 31/07/2015 finalmente
contrató por el periodo Julio 2015 a Agosto 2016;
Que el periodo Junio 2015 no se encuentra incorporado en la Orden de Compra 782/14;
Que el Subgerente de Servicios ha informado que la firma ha prestado el servicio según los
antecedentes agregados en el mes de Junio/15 no habiendo en la OC crédito suficiente para abonar el mes en cuestión;
Que el proveedor ha facturado los valores a los importes establecido en la Orden de
Compra 643/2014;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 21608 del
Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a abonar a la firma
------------------- Aizpun
Alberto Raúl las facturas Nro. 000-00000154 y Nro. 0002-00000155 por valor Pesos Tres mil Ochenta ($ 3.080,00), que
corresponden al Servicio de Transmisión de datos de Magallanes y Ayolas-Rondeau del mes de Junio/2015, por los
motivos expuestos en la presente. ------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: El Gastos que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos
----------------- 3.1.4
Telefónos, Telex y Telefax- Categoría Programática 05.00.05 Mantenimiento Eléctrico y Comunicaciones - Jurisdicción
1.2.2.01.05.000 Gcia de Servicios 1.2.0 Fondos Propios.------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Contaduría, a la
-----------------Tesorería y al Departamento de Informática y Comunicaciones. Cúmplase. ----------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1052-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
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;
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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
RESUELVE
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 tercer trimestre del año 2015 según
detalle que obran en Anexos 1 y 2 adjuntos.---------------------------------------------ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a
cúmplase.------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1053-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015

-------------------- Contaduría y

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1132-C-14 Cpo.1
referente al “SERVICIO SOPORTE A LA ADMINISTRACION REMOTA ORACLE/LINUX” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 722/14 obrante a fs. 82, se adjudicó
el Concurso de Precios Nº 64/14 a la firma MOST S.A. en la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
($138.000,00) por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados, – Orden de Compra Nº 1270/14
(fs. 88 a 90);
Que a fs. 201 el Departamento de Informática y Comunicaciones solicita
la ampliación de un mes de servicio para poder continuar con el servicio de soporte a la administración Oracle/Linux, lo
que representa un 8.33% de la Orden de Compra Nº 1270/14;
Que a fs. 206 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
Nº1270/14 perteneciente a la firma MOST S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 64/14: “SERVICIO
SOPORTE A LA ADMINISTRACION REMOTA ORACLE/LINUX” por la suma total de ONCE MIL QUINIENTOS
($11.500,00), 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 Nº1270/14 perteneciente a la ------------------ firma
MOST S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 64/14: “SERVICIO SOPORTE A LA ADMINISTRACION
REMOTA ORACLE/LINUX” por la suma total de ONCE MIL QUINIENTOS ($11.500,00), equivalente al 8.33% del
monto contratado originalmente.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: 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 3°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.----------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-----------------------------------RESOLUCION Nº 1054-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 133-R-14 Cpos. 01 y 02 referente
al “SERVICIO PARA LA CONFECCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO OESTE EN EL MARCO DE LA LEY 11.723”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose invitado a 8 (Ocho) Universidades Nacionales, se han interesado en el
Proyecto la FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR
DEL PLATA y la UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA, quienes con fecha 21 de Septiembre de 2015 suscribieron el Acta de Confidencialidad y
Compromiso retirando la documentación para el análisis del Estudio respectivo, presentando los sobres con las ofertas el
día 05 de Octubre de 215, según surge del Acta de Apertura a fs. 261;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión
obrante a fs. 331 informa, que ambas instituciones cumplen con lo requerido en el art. 9 de las Cláusulas Particulares del
P. B y C. Respecto a la FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MAR DEL PLATA., la misma propone un mínimo de 100 días a partir del mes de Febrero de 2016, en
cuanto al Recurso Hídrico subterráneo indica que se realizará la “descripción hidrogeológica de la zona de estudio que
comprenderá la evaluación de la parte media-baja de dichas cuencas, esto es en la zona donde se realizará el
emprendimiento con un buffer de unos 10 Km en cuencas de los Arroyos Seco, Los Cueros y Vivorata” y cotiza la suma
total de $ 478.160,00. Respecto a la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, la misma propone comenzar las tareas en el mes de Febrero de
2016 en un plazo no inferior a 3 meses, en cuanto al Recurso Hídrico subterráneo indica “caracterización: perfil
hidrogeológico para el área de influencia del establecimiento” y cotiza la suma total de $ 475.200,00. El pliego establece
en el art. 11 del PByC que el plazo de entrega “será de SESENTA (60) días corridos de suscripto el Contrato.”. Las
oferentes plantean similares razones para extender el plazo: la importancia del proyecto y la necesidad de contar con
mayor tiempo para realizar un análisis serio y minucioso; y el inicio en el mes de Febrero de 2016 al invocar la
imposibilidad de reprogramar tareas ya asumidas por los respectivos grupos de trabajo. La Comisión considera
razonable lo planteado por ambas instituciones, aceptando el plazo de 3 meses contado a partir de la firma del acta de
inicio, en el mes de febrero de 2016;
Que dado lo indicado por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA.
en cuanto al Recurso Hídrico subterráneo, la misma deberá ratificar o rectificar que el estudio comprenderá toda el Area
de influencia de la Obra y del Impacto correspondiente;
Que la Jefatura de Compras, de acuerdo a lo requerido por el Directorio de OSSE, aconseja
efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 2 de la LOM) Nº68/15 para la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA, cuya fecha de
apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser presentada en sobre cerrado
hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French Nº 6737 1º piso, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5.1 Inc. c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por 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° 133-R-14 Cpos. 01 --------------------y 02
referente al “SERVICIO PARA LA CONFECCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OESTE EN EL MARCO DE LA LEY 11.723”.-------------------------------------------ARTICULO 2°: Efectuar un llamado a Mejora de Ofertas de la Contratación Directa (Art. 156 -------------------Inc. 2 de
la LOM) Nº68/15 para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR
DEL PLATA, cuya fecha de apertura de sobres será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, debiendo ser
presentada en sobre cerrado hasta la hora de la apertura, en la Oficina de Compras de calle French Nº 6737 1º piso, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1 Inc. c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.------------------------ARTICULO 3º: Requerir a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA., en
----------------- cuanto al
Recurso Hídrico subterráneo, ratifique o rectifique dentro de los 2 (dos) días hábiles de notificada que el estudio
comprenderá toda el Area de influencia de la Obra y del Impacto correspondiente.----------------------------------------------ARTICULO 4º: Notificar a los oferentes de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------RESOLUCION Nº 1055-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ a fin de

MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto el Expediente Administrativo Nº 1544-A-2014
Cuerpo I, caratulado "CONS. ENTRE RIOS 2552/54 C/OSSE S/AMPARO" ; y
CONSIDERANDO
Que
en
los
autos
caratulados
"CONSORCIO EDIFICIO ENTRE RIOS 2550/54 C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/ AMPARO", Expte. Nº 29379-2013 de
trámite por ante el Juzgado de Familia Nº 1 Secretaría única de este Depto. Judicial, con fecha 14/11/2013 se dictó
sentencia haciendo lugar al amparo y se regularon los honorarios del profesional que actuara como patrocinante de la
parte actora Dr. Nestor Marcelo Iñurrieta en la suma de $ 6.000 con más el aporte de ley;
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Que con fecha 05/12/2014 OSSE efectivizó
el depósito de los honorarios regulados al Dr. Iñurrieta en los autos referidos, sin perjuicio de lo cual el tribunal
interviniente no dejó disponible para su retiro por el profesional motivo por el cual corresponde en esta instancia
actualizar el monto depositado; que asciende a la suma de $ 1.199,84, a la que debe adicionarse el 10% en concepto de
aportes previsionales;
Encontrándose
consentida
dicha
actualización, OSSE debe abonar la misma mediante depósito en la Cuenta Judicial en Pesos nº 591088/6 (CBU
01404238-2761025910886/1) abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales a la orden del
Juzgado de Familia Nº 1 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
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial en Pesos nº ------------------- 591088/6 (CBU
01404238-2761025910886/1) abierta a la orden del Juzgado de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del
Plata, de la suma de Pesos UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON NOVENTA CTVOS. ( $ 1.319,90) que
corresponde a ampliación de liquidación por honorarios y aportes previsionales del Dr. Néstor Iñurrieta.-----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 1056-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
1 referente a la “ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO – AÑO 2012/13” y;

N° 2272-C-12 Cpo.

CONSIDERANDO
Que a fs. 200 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº 1253/12 y
1288/13 (Ampliación);
Que a fs. 201 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra
Nº1253/12 y 1288/13 (Ampliación) pertenecientes a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentran
totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 35 (fs. 87) perteneciente a la firma PRAXAIR 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 PRAXAIR ARGENTINA S.R.L. el ------------------ Concurso de
Precios Nº 70/12 referente a la “ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO – AÑO 2012/13”.-------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 35 (fs. 87) perteneciente a la firma PRAXAIR 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 (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.----------------------------RESOLUCION Nº 1057-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la licencia Ordinaria otorgada al Jefe del Cuerpo Único de Inspectores,
DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI Nº 610), Función P-07, Clase XX y;
CONSIDERANDO
Que el Jefe del Cuerpo Único de Inspectores, DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI
Nº 610), Función P-07, Clase XX, se ausentará por el período comprendido desde el día 02 de Noviembre del 2015 hasta
el día 09 de Diciembre del 2015 inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal
funcionamiento de la Jefatura antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento
de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº 371/08;
Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI Nº 350) de la Gerencia de
Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
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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 : Designar en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------- CASTELLAN
PAPE, Carlos Fabián (CI 350), Inspector Polifuncional Full Time (IFT) de la Gerencia de Calidad, en la Función P-07,
Clase XX, desde el día 02 de Noviembre del 2015 y hasta el día 09 de Diciembre del 2015 inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ------------------- cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará
1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.-----------------------------------------------

al objeto ------------------ del gasto

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda------------------ Cúmplase. --------RESOLUCION Nº 1058-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la solicitud presentada por el agente PATINIOTIS, HOMERO
JUAN (CI 520) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes y;
CONSIDERANDO
Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para dar
solución a una situación apremiante por la que se encuentra atravesando en este momento;
Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de
Noviembre del año 2015, de pesos DIEZ MIL ($10.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en DOS (2)
cuotas consecutivas: la primera cuota de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) y la segunda cuota de PESOS SEIS MIL
($6.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes correspondientes a los meses Noviembre y Diciembre del cte. año,
respectivamente;
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 trabajadoindemnización 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar la
firma del convenio
de adelanto de los -------------------haberes del mes
Noviembre del año 2015, con el agente PATINIOTIS, HOMERO JUAN (CI 520) de pesos DIEZ MIL ($10.000,00), en
virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del
adelanto
en -------------------- DOS (2) cuotas
consecutivas: la primera cuota de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) y la segunda cuota de PESOS SEIS MIL ($6.000,00)
las cuales serán retenidas de los haberes correspondientes a los meses Noviembre y Diciembre del cte. año,
respectivamente.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse
1.1.3.4.9.01 “Anticipo al Personal”.-------------------------

a la

Cuenta

---------------------patrimonial

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 1059-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Gerente de Gestión
Auditoría y Proyectos Especiales CPN MASSARO Natalia Alejandra (CI Nº 409) P-07 Clase XXII, y;
CONSIDERANDO
Que la Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales se
ausentará por el período comprendido desde el día 2 de Noviembre de 2015 al día 30 de Noviembre de 2015, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que la CPN TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P-07,
Clase XX Jefe de Contaduría, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la -------------------Gerencia de
Gestión Auditoría y Proyectos Especiales a la CPN TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P-07, Clase XX Jefe de
Contaduría, en la atención y firma del despacho de la Gerencia de referencia, desde el día 2 de Noviembre de 2015 al
día 30 de Noviembre de 2015, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3: La erogación que demande el mencionado
objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------

reemplazo

será --------------------imputado al

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 1060-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
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 mencionado en el artículo 1º de la presente, cumple
con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;
Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación
equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante,
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de - - - - - - - - - - - haberes al agente
FRANCO, Flavio Fernando, CI 342, quien, habiendo ingresado el 01 de Noviembre 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 1061-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
VISTO la recepción del telegrama ley 23789 TCL 089385099 enviado por el agente Cecilia
Florencia PAZ, CI 594, por el cual manifiesta su voluntad de renuncia a OSSE a partir del 28 de Octubre de 2015 para
acogerse a los beneficios jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Jubilación Ordinaria, en el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, el 30 de Junio de 2015 según la modalidad de Cierre de
Cómputos;
Que encontrándose la gestión jubilatoria en un estado avanzado de diligenciamiento, el
agente Cecilia Florencia PAZ opta por elevar su renuncia al empleo en espera de la inminente Resolución de
otorgamiento;
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 la baja del agente no generará ingreso de personal ni reemplazo de su categoría y función,
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

78

SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Cecilia Florencia PAZ,
------------------ CI 594, DNI
6.275.778, Función Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 28 de Octubre del año
2015.-------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
------------------- tiempo de la
baja, el S.A.C. proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.---------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes
------------------presupuestados para el año 2015 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las
modificaciones presupuestarias que correspondan.-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: El gasto que demande se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ------------------- GASTOS EN
PERSONAL correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 Gerencia de Producción; Categoría Programática
02.00.02 Apoyo Producción y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y
BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos;
Categoría Programática 14.00.02 Administración de Recursos Humanos.---------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Determinar que la baja del agente no generará ingreso de personal ni ------------------- reemplazo de su
categoría y función.------------------------------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. -------------RESOLUCION Nº 1062-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto las necesidad de continuar con las tareas que se vienen
desarrollando en la Gerencia de Irregularidades; y
CONSIDERANDO
Que para optimizar las tareas que allí se vienen desarrollando se
torna necesario designar personal para llevar adelante la continuidad de dichas tareas - sin perjuicio de las que
pudieren asignarse en el futuro-;
Que la política de ingreso de personal implementada por parte de
las autoridades tiene por objeto satisfacer las necesidades de la Empresa de contar con personal suficiente, que asegure
el normal funcionamiento de los distintos sectores que la componen;
Que este Directorio tiene amplias facultades
para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones - la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
Que el Sr. TÓTARO, Kevin Rodrigo (D.N.I. 37.893.865) reúne las
características personales apropiadas para el desempeño de dichas tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo
establecido en el C.C.T. 57/1975 para el personal de OSSE, ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos,
actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y
Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
Específicamente, por la naturaleza de las tareas a desarrollar, la jornada de labor será la designada en el módulo D del
Acta Paritaria 8/13 (8 horas diarias o 45 semanales de lunes a sábado), 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Irregularidades al --------------------Sr. TÓTARO,
Kevin Rodrigo (D.N.I. 37.893.865) a partir del 13/11/2015 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, Específicamente,
por la naturaleza de las tareas a desarrollar, la jornada de labor será la designada en el módulo D del Acta Paritaria
8/13 (8 horas diarias o 45 semanales de lunes a sábado), pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad
con las necesidades del servicio. -------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: La persona nombrada en el Art. 1º deberá desempeñar las tareas
-------------------- propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta
permanente de personal.----------------------------------------------------------------------------------------------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 1063-2015
FIRMADA
MARIO DELL´OLIO

79

MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto que la Jefe del Sector Pagos Sra. Teresa Fuentes se ausento por
licencia médica desde el 17/09/2015 al 25/09/2015 y que a partir del 01/10/2015 se acogió al beneficio jubilatorio; y
CONSIDERANDO
Que durante el periodo de licencia médica a efectos de no resentir el normal funcionamiento
de la Contaduría se hizo necesario asignar las tareas del sector a la agentes TARELA, Mara Yamila CI 1038;
Que a partir del 01/10/2015 y hasta el 31/10/2015, atento a la jubilación del agente
Responsable del Sector nuevamente se asignó las tareas a la agente mencionada en el considerando anterior hasta el
nombramiento del nuevo Encargado de Pagos;
Que en virtud de lo expuesto se hace necesario proceder a liquidar los reemplazos y
responsabilidades asumidas por el agente en los periodos señalados;
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: Autorizar a la Contaduría a abonar la diferencia salarial existente entre
-----------------su categoría Función A-01 Clase VI y la Función de Encargado Polifuncional por el período comprendido entre el
17/09/2015 al 25/09/2015 y del 01/10/2015 al 31/10/2015, por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.--ARTÍCULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
----------------- efectivamente
el reemplazo por suspención, ausencia o licencia de cualquier tipo .- La liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo que se realizó el reemplazo. -------------------------------------ARTÍCULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo será imputado al
------------- gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------------------------------------

-----

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda y
-- cúmplase. Archívese.------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1064-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la Licencia por familiar enfermo solicitada por el Señor
Gerente de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Arq. POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI- Nº 365) Función
P-07 Clase XXIII, y;
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal
funcionamiento de la Gerencia mencionada;
Que el Señor Sub-Gerente, agente REAL, MARIO ALBERTO (CI Nº 399)
Función P-07 Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la
Procedimiento de Reemplazos transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;

Resolución Nº 799/03 del

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y Nº 21.608 del Honorable Consejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente REAL ------------------- MARIO
ALBERTO (CI-399) en la Función P-07 Clase XXIII durante la ausencia del Gerente de la Gerencia General de Grandes
Consumidores en el período comprendido entre el 24 de Setiembre hasta la reincorporación del titular.----ARTICULO 2° :No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera -------------------- efectivamente
con el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------ARTICULO 3º El gasto que demande el mencionado reemplazo será
objeto del gasto 1.1.5.02 “Bonificación por Reemplazo”.------------ARTICULO 4º: Dése
al Registro
de Resoluciones – Comuníquese
Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1065-2015
FIRMADA
MARIOM DELL ´OLIO

imputado
a

-------------------al

quienes ------------------- corresponda.
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MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando hasta
la fecha en la Gerencia de Producción; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesario ubicar a los agentes designados por
Resolución 778/15, PERAZA, César Ariel (CI 1168) y PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), Función P-03 (·”Peón”·) Clase I
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, en función a las necesidades del servicio, en jornada laboral de 40 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, manteniendo sus situaciones escalafonarias y habiendo los
agentes prestado consentimiento, dando comienzo la misma durante el mes de agosto próximo pasado en virtud de la
necesidad de sanear los requerimientos del servicio laboral de la Gerencia de Producción;
Que en el sentido indicado, este Directorio tiene amplias
facultades para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras
atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de
funcionamiento de la misma;
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: Convalidar la incorporación a la jornada laboral de 40 hs. semanales ------------------- de conformidad
con el Acta Paritaria Nº 08/2013 a los agentes designados por Resolución 778/15 PERAZA, César Ariel (CI 1168) y
PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), a partir del mes de agosto de 2015, manteniendo sus situaciones escalafonarias.--------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a hacer las transferencias presupuestarias ----------------------necesarias.-----ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos.
Notifíquese a quienes correspondan.--------------------------RESOLUCION Nº 1066-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la licencia ordinaria que hará uso la Sra Jefe de la Gerencia
de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo Dra PIOLETTI, Raquel Leonarda (C.I. 679)
Función P-07, Clase XXII y;
CONSIDERANDO
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia de la
agente mencionada, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de dicho Departamento, por el período
comprendido entre el 05 de Octubre de 2015 y hasta el 13 de Octubre de 2015, inclusive;
Que la persona propuesta para la atención y firma del despacho es la agente CAAMAÑO, Beatriz Viviana, Función P07 Clase XX quién reúne las condiciones para cumplir con dicho reemplazo;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la
Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo al agente reemplazante;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
N°7.446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en
carácter de reemplazo
transitorio
al
--------------------agente CAAMAÑO, Beatriz Viviana, (CI 675) Función P-07, Clase XX para la atención y firma del despacho de la
Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos, por el período comprendido entre el 05
de Octubre de 2015 y hasta el 13 de Octubre de 2015, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ---------------------cumpliera
efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará --------------------al objeto del
gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”--------------------------------ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Asuntos --------------------Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativo por el período por el período enunciado en el artículo primero.-------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de
Resoluciones – Comuníquese
a
quienes
-------------------corresponda - Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1067-2015
FIRMADA
MARIO DLL ´OLIO
Mar del Plata, 2/11/2015
Visto la Resolución Nº764/14, y
CONSIDERANDO
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Que el agente BLANCO, Juan Carlos (CI 217) fue designado como miembro de la Unidad Ejecutora del Programa
Integral de Asistencia para Saneamiento en Materia de Agua, Cloaca y Pluviales (Ord. Nº21824);
Que el mencionado agente percibía un adicional mensual no
remunerativo de pesos Tres Mil ($3000) debido a que los trabajos que establece la resolución mencionada en su Anexo I
no forman parte de sus tareas habituales o no se encuentran comprendidos en el Estatuto de la Sociedad;
Que por Resolución Nº1051/2015 se crea el Sector “Gestión de Medidores
Totalizadores” designando a cargo de la misma a dos agentes, siendo uno de ellos el agente anteriormente mencionado;
Que por lo expuesto en el considerando precedente corresponde
desafectar al agente BLANCO, Juan Carlos (CI 217) de la Resolución Nº764/14 suspendiendo el pago del adicional que
percibe;
Que se torna indispensable cubrir las tareas que venia desarrollando el
agente desde su nueva designación y hasta la finalización del Programa;
Que el agente propuesto para el mencionado reemplazo es MARTINEZ,
María Olga (CI 343) quien reúne las características y capacitación correspondiente para llevar adelante las tareas;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.445 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Desafectar, por los motivos expuestos precedentemente, de la Resolución -------------------Nº764/14 al
agente BLANCO, Juan Carlos (CI 217), suspendiendo el pago del adicional que percibe según la mencionada resolución
ARTÍCULO 2º: Designar al agente MARTINEZ, María Olga (CI 343) como miembro de la -------------------Unidad
Ejecutora del Programa Integral de Asistencia para Saneamiento en Materia de Agua, Cloaca y Pluviales (Ord.
Nº21824) quien asumirá las tareas en las cuales se encontraba afectado el agente BLANCO, Juan Carlos (CI 217).-------ARTÍCULO 3º: Abonar al agente MARTINEZ, María Olga (CI 343) un adicional mensual -------------------no
remunerativo de pesos Tres Mil ($3000) debido a que los trabajos que establece la resolución mencionada en su Anexo I
no forman parte de sus tareas habituales o no se encuentran comprendidos en el Estatuto de la Sociedad.-------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ------------------- que pudieren
corresponder.--------------------------------ARTÍCULO
2º:
Dése
al
Registro
de
Resoluciones.
Comuníquese
a
------------------- Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1068-2015
FIRMADA
MARIO
DELL

quienes

corresponda.
´OLIO

MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la licencia ordinaria del Sr. Jefe del Área Proyectos
Institucionales Agua y Cloaca, Maffia Miguel Ángel, (CI Nº379), Función P-07 Clase XVIII y
CONSIDERANDO
Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, se
encontrará ausente desde el día 9 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre 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 XVIII;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su
modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios,
Que el agente Miklancig, Juan (CI Nº1078), Función P-07, Clase
XV, 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Miklancig, Juan ------------------ (CI Nº 1078),
Función P-07, Clase XV, las tareas inherentes al cargo de Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca,
Función P-07, Clase XVIII, desde el día 9 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre 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.---------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes
corresponda.-Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1069-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto las necesidad de contar con personal técnico para atender las
tareas que se están desarrollando en el “Plan integral de gestión de Recursos Hídricos ICES-BID”; y
CONSIDERANDO
Que las obras de este Plan se encuentran en ejecución y próximas a
ser ejecutadas;
Que se encuentra en proceso de adjudicación la obra de perforación
profunda de estudio en “Acuífero Paraniano”, que por su característica excede a las necesidades técnicas de las
perforaciones existentes en la actualidad;
Que para llevar adelante las tareas, se requiere la contratación de
un graduado en Geología;
Que las Gerencias de Recursos Humanos y de Administración y
Planificación de Recursos Hídricos han seleccionado entre varios postulantes a la Lic. SACCHETTI, María Lourdes
(DNI 32.791.926);
Que la Gerencia de Administración y Planificación de Recursos
Hídricos ha solicitado que se incorpore al listado de agentes que utilizarán sus vehículos particulares de conformidad
con la Resolución Nº341/12;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE ubicándolos en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI en jornada de 40
hs. semanales de conformidad con Acta Paritaria Nº 8/2013;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del
contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión,
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Gerencia --------------------Administración y
Planificación de Recursos Hídricos a la Lic. SACCHETTI, María Lourdes (DNI 32.791.926) por un plazo de tres (3)
meses a partir del primer día hábil posterior a la firma del Contrato Individual en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”)
Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75. La misma quedará incorporada en jornada de 40hs. semanales de
conformidad con Acta Paritaria Nº8/2013. La jornada laboral, remuneración y demás condiciones 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: Abonar la Compensación por Uso de Vehículo Particular de --------------------conformidad con
la Resolución Nº341/12.-----------------------------------ARTÍCULO 3º: 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 4º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos ----------------------Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.
RESOLUCION Nº 1070-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1557-C-14 Cpo. 01
referente al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°641/14 de fecha 24/09/2014 obrante
a fs. 30, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 91/14 a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma total
de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ($62.726,40), con impuestos incluidos,
por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego, – Orden de Compra Nº
1203/14 (fs.36 a 38);
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Que a fs. 58 la Gerencia de Servicios solicita la ampliación por un mes del
servicio de transmisión de datos, por el período Noviembre 2015, entre el edificio Base Szpyrnal y las dependencias de
Casa de Mar del Plata en CABA y San Luis y Belgrano;
Que a fs. 61 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no formulando objeciones para la ampliación del 8,33% del monto total de la contratación original, el
cual no excede el 20% establecido como límite en el art. 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones;
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
Nº1203/14 perteneciente a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº
91/14: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS” por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON 20/100 ($5.227,20), con impuestos incluidos, 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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1557-C-14
------------------- Cpo. 01 referente
al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS”.------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la Orden de Compra Nº1203/14
-------------------- perteneciente a
la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 91/14 por la suma total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 ($5.227,20), con impuestos incluidos, equivalente al
8,33% del monto contratado originalmente.---------------------------------ARTICULO 3°: El plazo de prestación del servicio será para el mes Noviembre

------------------- 2015.----------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma TELEFONICA DE
-------------------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 La Oficina de Compras comunicará a la firma TELEFONICA DE
------------------ ARGENTINA
S.A. que los pagos correspondientes a su adjudicación quedarán sujetos a la conclusión del trámite de Re-inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: * Tres (3) últimas
Constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, cuando se trate de Sociedades que tengan
domicilio habilitado en el Partido de Gral. Pueyrredón. (Copia Certificada por Escribano Público)*Declaración Jurada
Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP * Copia de las
siguientes Declaraciones Juradas Anuales: - Ingresos Brutos - Tasa de Seguridad e Higiene. (Copia Certificada por
Escribano Público) *Ultimas 12 Posiciones Mensuales de I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P., con sus respectivas
constancias de pago. (Periodos 06/14 a 06/15, en caso de ser fotocopias deberán ser certificadas por Escribano
Publico)* Informe de Deuda emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener
deuda exigible por parte de OSSE de las cuentas: 412/000, 857/000, 1836/000, 22352/000, 24412/000, 43750/000,
71758/000, 3672/000, 26938/000, 431082/000, 570731/000, 570732/000, 103702/000 y 103770/000.-------------------------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. Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1071-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1444-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION AUTOELEVADOR HIDRAULICO Y CAJA DE CARGA”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación
Privada N°22/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 08 (Ocho) empresas del ramo, presentó sobre 01 (una) firma:
ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., según surge del Acta de Apertura de Sobre Único de fecha 13 de Octubre de 2015,
obrante a fs. 107;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Actas de Reunión
obrantes a fs. 166 y 178 que la firma proponente ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. ha completado la presentación de
la documentación exigida en el Pliego de Bases y Condiciones, considerando cumplida la misma. Desde el punto de vista
técnico, considera admisible el bien ofertado. Asimismo menciona que a fs. 176 la firma oferente presenta nota donde
establece el PLAZO DE ENTREGA del bien a adquirir y otras condiciones de venta, fijándolo en 90 días de recibida la
orden de compra. El vehículo portante para el montaje correspondiente, deberá estar en planta 50 días antes de
finalizar el plazo de entrega. Agrega que dado que el Pliego de Bases y Condiciones, en el artículo 10) de las Cláusulas
Legales Particulares, establece: “El plazo de entrega será de 30 días corridos de entregado el camión por parte de
OSSE en el domicilio del proveedor. OSSE podrá a su exclusivo criterio aceptar otros plazos de entrega ofrecidos
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por los proponentes…” y considerando que se encuentra en trámite de adjudicación el vehículo (camión) sobre el que se
montará el autoelevador, considera aceptable la propuesta de entrega dentro de los 90 días de recibida la Orden de
Compra, interpretando y considerando que los días se computarán corridos. En consecuencia y por lo expuesto, la
Comisión RECOMIENDA: 1) Declarar admisible la propuesta de la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C.;
2)
Adjudicar la provisión del Autoelevador Hidráulico y Caja de Carga Equipo a la mencionada firma por la suma de
$304.115,75 (PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 75/100) con impuestos incluidos, el cual se
encuentra por debajo del Presupuesto Oficial y se considera conveniente a los intereses de OSSE; y 3) Establecer el
Plazo de Entrega para la provisión del Autoelevador en 90 (noventa) días corridos de recibida, por parte del proveedor,
la Orden de Compra;
Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
aconseja Adjudicar la Licitación Privada Nº 22/15 Segundo Llamado a la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. en su
Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 75/100
($304.115,75) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $327.662,90;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1444-C-15 Cpo.
--------------------01 referente a la “ADQUISICION AUTOELEVADOR HIDRAULICO Y CAJA DE CARGA”.----------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Privada Nº 22/15 Segundo Llamado a la firma
----------------- ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. en su Oferta Bienes Nacionales por la suma total de PESOS
TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO QUINCE CON 75/100 ($304.115,75) con impuestos incluidos, por cumplir con
lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del
Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------ARTICULO 4°:
El Plazo de Entrega para la provisión del Autoelevador será de 90
------------------- (noventa) días corridos de recibida, por parte del proveedor, la Orden de Compra. El Montaje del
vehículo portante para el montaje correspondiente deberá estar en planta 50 días antes de finalizar el plazo de entrega.-ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de
Oferta a la firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., según Recibo Nº 466 de fecha 24 de Septiembre de 2015 (fs. 86)
una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------------------------------ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.-----------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones–Pase al Área Compras – Grandes
-------------------Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1072-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 2/11/2015
Visto lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en relación el
accidente de trabajo de Ricardo Abel AGUILAR (CI 478), y
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del mencionado infortunio, el trabajador se haya
en proceso de Recalificación Profesional, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 216/2003 de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo de la Nación;
Que atento no ser posible su reinserción en el puesto de trabajo que
ocupaba, el Responsable de Recalificación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo interviniente –PROVINCIA ARTha elevado informe especificando los resultados del análisis ocupacional y de puestos de trabajo para los que se
encontraría calificado, conforme Art. 7º inc. “e” de la Res. SRT Nº 216/03;
Que resultando factible, corresponde proceder a reubicar al trabajador,
asignándole tareas en la Gerencia de Gestión, Auditoria y Proyectos Especiales, Archivo General;
Que por sus nuevas funciones corresponde modificar la categoría
profesional del trabajador, pasando a revestir en categoría y Tarea conforme a las necesidades del servicio e inherentes
a su situación de revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Función A -01, Clase VI conforme Art. 5º de la
Convención Colectiva de Trabajo Nº 57/75;
Que asimismo se verán modificados su jornada de trabajo, pasando a
desempeñarse en turno fijo, y el lugar de trabajo, debiendo tomar el servicio en el Archivo General;
Que junto a la liquidación de haberes del trabajador se abonará un rubro
o código personal de carácter remunerativo y no bonificable, cuyo valor será equivalente a la diferencia entre su actual
remuneración mensual, y la correspondiente a la nueva categoría, y jornada de trabajo; suma que será absorbida hasta
su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de categoría, modificación de
jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa;
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reubicar a) Ricardo Abel AGUILAR
en los términos del Art. 7º inc. “e” ---------------------de la Res.
SRT Nº 216/03, pasando a revestir la Tarea conforme a las necesidades del servicio e inherentes a su situación de
revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Función A -01, ( Administrativo ) Clase VI conforme Art. 5º
conforme Art. 5° de la Convención Colectiva de Trabajo N° 57/75, de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 15:00 h
en el Archivo General ; sin disminución de remuneración conforme lo expuesto en el exordio de la presente.---------------ARTÍCULO 2º: Informar dicha circunstancia a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo -------------------PROVINCIA
ART.- --------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Autorizar a la contaduría a realizar las transferencias presupuestarias ---------------------necesarias
para solventar la erogación de la que la presente Resolución demanda ------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones.
Notifíquese al interesado y a quien ------------------------corresponda Cúmplase.--------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1073-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/11/2015
Visto la solicitud de colaboración pecuniaria efectuada por el Sindicato de
Trabajadores de Obras Sanitarias Mar del Plata, en relación a las Olimpíadas Sanitarias de Fútbol; y
CONSIDERANDO
Que las misma se desarrollarán en la ciudad de Mendoza los días 10 de
Noviembre al 14 de Noviembre del corriente año;
Que del mismo participarán representantes de la actividad sanitaristas de todo el
país como de O.S.S.E. Mar del Plata – Batán, en categorías libres y veteranos;
Que el Directorio de O.S.S.E. considera pertinente la participación de los agentes
en un evento deportivo de gran envergadura considerando positivo el intercambio entre entidades afines;
Que el Si.T.O.S. solicita colaboración mediante el pago del transporte ida y vuelta
a la Ciudad de Mendoza y traslados en la ciudad, presentando presupuesto por un importe de $ 58.000;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, 20.080 y
20.687 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría a abonar la suma de $58.000.- en concepto
---------------------de
asistencia al personal de O.S.S.E. que participa de las Olimpiadas Sanitarias de Fútbol para el pago de servicio de
transporte a la Ciudad de Mendoza y traslados internos, con cargo a rendición del gasto.------------------------------------------ARTÍCULO 2º: El gasto que demande la presente deberá imputarse a la Jurisdicción
--------------------1.2.2.01.14.000 – Gerencia de Recursos Humanos – Categoría Programática 14.00.02 – Administración de Recursos
Humanos – Objeto de Gasto 3.9.9 – Otros Servicios Varios, autorizando a la Contaduría a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias.------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
------Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1074-2015
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto el expediente Nº 216-A-2013; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 92/13 se dispuso “Instruir sumario administrativo a
efectos de deslindar responsabilidades por la presunta participación de personal de OSSE en la percepción de “coima”
de “aproximadamente $5.500 por arreglar 2 (dos) conexiones clandestinas” de la planta pesquera ubicada en calle San
Salvador Nº 3241 de Mar del Plata; y, eventualmente, en la realización de las conexiones clandestinas”;
Que ante el informe de avances en la investigación, por Resolución Nº 529/13 se
imputó a los agentes Librera Héctor José CI 267; Berra Eduardo Esteban CI 271; y Jacue Nicolás Jorge CI 1069,
responsabilidad disciplinaria en las irregularidades investigadas, consistente en la participación en la ejecución o
reparación de conexión o conexiones clandestinas de agua, correspondientes la Planta de Fileteado y Congelado de
Pescado ubicada en calle San Salvador 3241 (Ctas. 48610/000; 48609/000; y 61870/000) la cual de confirmarse
implicaría una gravísima violación del deber de buena fe a cargo del trabajador (Art. 63 LCT) por conspirar contra los
intereses de la empresa el cual radica en la regularización del servicio que sobre las cuentas brinda, ocasionándole
asimismo perjuicios dados por la eventual privación de recaudación y generación de laboriosa actividad tendiente a la
regularización”
Que a fs. 245 el Instructor Sumarial designado sugiero disponer el archivo de las
actuaciones sin perjuicio de las medidas que pudieran adoptarse en un futuro ante la eventual aparición de nuevos
elementos de prueba, considerando que de las declaraciones de los agentes Perna Fabian y Figueroa Carlos, y el
documento aportados por el primero (cuaderno de trabajos realizados) surge que, aún cuando no se encuentran
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registradas en las correspondientes Solicitudes de Intervención como corresponde, los agentes Librera CI 267 ; Berra Ci
271; y Jacue CI 1069 participaron en trabajos oficiales en calle San Salavador 3141 o 3145 el 16/11/12 y 21/11/12,
desvirtuando así, al menos en relación a dichas fechas, el fundamento principal del requerimiento de imputación de fs.
143/144 ("...la presencia o concurrencia del automotor y la cuadrilla en calle San Salvador al 3200 y/o inmediaciones en
las fechas denunciadas no se encuentran justificados en la realización de ningún trabajo o intervención oficial..."); y que
en la causa penal inciada a partir de la denuncia dispuesta por Res. 92/13 no se ha formalizado imputación alguna con
relación a ningún agente de OSSE;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas nº 7446, y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Disponer el archivo de las presentes actuaciones, sin perjuicio de
eventual continuación en caso de aparición de nuevos elementos.----- -ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.—
RESOLUCION Nº 1075-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

--------------------- su

Mar del Plata, 6/11/2015
Visto el Expte. N° 1996-A-11; y
CONSIDERANDO
Que por Art. 2º de la Resolución Nº 46/14 del 28 de enero de 2014 se dispuso
aplicar al agente Sergio Daniel COMPANY CI 390 sanción disciplinaria de quince (15) días de suspensión por su
responsabilidad en la irregularidad verificada sobre Cuenta Nº 112730/000, señalada por Resolución Nº 622/11;
considerándolo incurso en infracción al deber de buena fe, no habiendo ajustado su conducta o comportamiento a lo que
es propio de un buen trabajador (Art. 63 LCT); debiendo haber velado por los intereses de la empresa (expresado en
Ordenanza 20.086, Art. 27), consistente, en el caso, en la regularización del inmueble identificado con Cuenta Nº
112730/000 donde se había realizado una ampliación en la construcción no notificada a OSSE; ya que ante el
conocimiento de la existencia de la irregularidad, adquirido por su intervención de Maestro Mayor de Obras contratado
para la construcción de obras (sin perjuicio de su desvinculación) debió ponerla en conocimiento de OSSE a efectos de la
adopción de las acciones correspondientes; tal como hizo con la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, no justificándose la
omisión incurrida respecto a OSSE;
Que contra la misma el trabajador interpone en legal tiempo y forma recurso de
revocatoria;
Que en dicho recurso incorpora el trabajador un nuevo argumento no expresado
en la defensa ejercida durante la sustanciación del sumario, consistente en encontrarse el inmueble identificado con
Cuenta Nº 112730/000 fuera del radio servido, justificando de tal manera la omisión incurrida, reforzado ello en la falta
de incidencia en las cuotas del servicio o en la aplicación de cargos por ampliación de redes;
Que asistiendo razón al recurrente en dicho argumento resulta procedente revocar
el Art. 2º de la Resolución Nº 46/14 y absolver en consecuencia al trabajador de culpa y cargo en la responsabilidad
imputada; cayendo en abstracto los restantes agravios planteados;
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: Revocar el Art. 2º de la Resolución Nº 46/14, absolviendo al Sr. Sergio
------------------Daniel
COMPANY
(CI
390)
de
culpa
y
cargo
en
cuanto
a
la
responsabilidad imputada por Resolución Nº 622/11 relacionada con las irregularidades relacionadas a la Cuenta Nº
112730/000.----------------------------------------------------------ARTICULO
2°:
Dése
al
Registro
de
Resoluciones.
Notifíquese.
-------------------- Gerencia de Recursos Humanos.-----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1076-2015
FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 6/11/2015

Comuníquese

a

la

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc.
84 Cpos. 01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN
MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº22 Y SECUNDARIA Nº37”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº784/15 (fs. 212) de fecha 20 de
Agosto de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº29/15 a la firma RICARDO MILLAQUEO por la
suma total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($248.600,00) 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 $266.877,22 (Orden de Compra Nº1205/15 – fs. 285/7);
Que a fs. 294 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824
solicita una ampliación en un monto de $24.900,00 de la obra mencionada atento a los nuevos trabajos no considerados
al momento de adjudicar y que surgieron luego de realizar los trabajos adjudicados oportunamente en la Escuela
Primaria Nº22 y Escuela Secundaria Nº37, fundamentado dicho requerimiento a fs. 293 la Dirección Técnica de la
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Unidad, quien informa que en los trabajos presupuestados oportunamente para la reparación de baterías sanitarias de
las citadas escuelas, no se contempló el cambio de las 4 puertas de boxes de inodoro y la puerta de acceso baño varones
secundaria, además se verifica la rotura de 6 tapas de las descargas de válvula de inodoros, por otra parte se omitió la
colocación de vávulas de mingitorios, y surgió la necesidad de reemplazar tapas de cámaras de inspección de cloaca por
levantamiento de pisos en biblioteca. 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 diez (10)
días corridos;
Que a fs. 295 toma intervención la Contaduría imputando
preventivamente la Solicitud de Pedido Nº3-1201-101, manifestando que no tiene observaciones que formular ya que el
porcentaje de ampliación (10,01%) se encuentra dentro del límite permitido en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obras Públicas;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
Contratación Directa Obra Pública Nº29/15 a la firma RICARDO MILLAQUEO por la suma total de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ($24.900,00) 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. 84 Cpos.
01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº22 Y SECUNDARIA Nº37”.-----------------------ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº29/15 a la firma
---------------------RICARDO
MILLAQUEO por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS ($24.900,00) con impuestos
incluidos.--------ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la ampliación de obra será de 10 (diez)
partir de la recepción de la Orden de Compra.-----------

--------------------días corridos a

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. 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 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 1077-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 6/11/2015

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

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc.
96 Cpos. 01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº10” y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº921/15 (fs. 197) de fecha 28 de
Septiembre de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº36/15 a la firma REYNALDO GONZALEZ
SARABIA por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA ($167.770,00)
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 $178.663,95 – (Orden de Compra Nº1303/15 – fs. 263/4);
Que a fs. 273 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824
solicita una ampliación en un monto de $33.400,00 de la obra mencionada fundamentando dicha ampliación a fs. 270 la
Dirección Técnica de la Unidad, quien informa que en el transcurso de obra de la escuela Primaria 10 se detecta que en
las baterías de baños de ambos sexos hay inodoros que tienen su cañería de descarga obturada, las cuales son del tipo de
accionamiento por bomba presurizadora de funcionamiento simultáneo y manual por auxiliares al finalizar los recreos, y
al intentar el ajuste de las puertas de boxes de inodoros en baño de alumnas la mampostería presenta desmoronamiento
en el amurado de los marcos, por lo tanto se le indicó los trabajos necesarios y se solicitó a la Contratista que
elaborara el presupuesto que se adjunta y en virtud que el mismo es razonable por los precios actuales del mercado, la
Dirección Técnica considera que se puede dar curso a la aceptación del mismo. Para la ejecución de estos trabajos se
estima un plazo de diez (10) días hábiles;
Que a fs. 274 toma intervención la Contaduría imputando
preventivamente la Solicitud de Pedido Nº3-1201-102, manifestando que no tiene observaciones que formular ya que el
porcentaje de ampliación (19,90%) se encuentra dentro del límite permitido en el Pliego de Bases y Condiciones
Generales de Obras Públicas;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
Contratación Directa Obra Pública Nº36/15 a la firma REYNALDO GONZALEZ SARABIA por la suma total de
PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($33.400,00) con impuestos incluidos;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
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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. 96 Cpos. 01
y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº10”.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº36/15 a la firma
--------------------REYNALDO
GONZALEZ SARABIA por la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($33.400,00) con
impuestos incluidos.---ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la ampliación de obra será de 10 (diez) días ------------------- hábiles 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. 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 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 1078-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 6/11/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
02 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE GRANZA – Bº AUTODROMO” y;

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

N°558-O-13 Alc.

CONSIDERANDO
Que a fs. 67 el Área Intendencia informa que la firma ALPA VIAL S.A. ha
dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 68 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº1170/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 439 (fs. 32) perteneciente a la firma ALPA VIAL 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 ALPA VIAL S.A. el Concurso de
------------------ Precios Nº 99/15
referente a la “ADQUISICION DE GRANZA – Bº AUTODROMO”.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 439 (fs. 32) perteneciente a la firma ALPA VIAL 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 1079-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
01 referente a la “ADQUISICION DE POTE PS DE 180CC CON BOCA DE 73MM” y;
CONSIDERANDO

N°1535-C-15 Cpo.

Que a fs. 41 el Área Intendencia informa que la firma BARRESE Y
SERRAIOCCO S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo requerido y que respecto al saldo de 256 potes, se debe al
embalaje dado que cada caja contiene 1312 unidades , no comercializando potes sueltos;
Que a fs. 42 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
1194/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que a fs. 43 la Contaduría procede a realizar la desafectacion del
saldo correspondiente en virtud de lo informado por el área Intendencia;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº417 (fs. 31) perteneciente a la firma BARRESE Y SERRAIOCCO S.R.L;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma BARRESE Y SERRAIOCCO el
--------------------- Concurso de
Precios Nº 94/15 referente la “ADQUISICION DE POTE PS DE 180 CC CON BOCA DE 73MM”.------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº417 (fs. 31) perteneciente a la firma BARRESE Y SERRAIOCCO 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 1080-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 233-C-2014 Cpo. 1 y 2 referente
a la “ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y ABRAZADERAS – AÑO 2014” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 360 la Gerencia General de Producción informa que las firmas SEBASTIAN
IGNACIO ROCHA, REDISAN S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. han dado cumplimiento con todo lo requerido
según Ordenes de Compra Nº867/14, y Nº1142/14, respectivamente;
Que a fs. 146 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº867/14,
Nº868/14 y Nº1142/14 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 202 (fs. 307) de fecha 05 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
ROCHA SEBASTIAN IGNACIO, Nº 212 (fs.320) de fecha 11 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
REDISAN S.R.L. y Nº 328 (fs. 345) de fecha 04 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma PROYECTOS
KORMAT 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 ROCHA SEBASTIAN
---------------------IGNACIO,
REDISAN S.R.L. y PROYECTOS KORMAT S.A. la Licitación Privada Nº 09/14 Primer y Segundo Llamado.----------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los
---------------------- Depósitos de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 202
(fs. 307) de fecha 05 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
ROCHA SEBASTIAN IGNACIO, Nº 212 (fs. 320) de fecha 11 de Septiembre de 2014 perteneciente a la firma
REDISAN S.R.L. y Nº 328 (fs. 345) de fecha 04 de Diciembre de 2014 perteneciente a la firma PROYECTOS
KORMAT 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 1081-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°224-C-14 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA– AÑO 2014” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 391/14 (fs 231/2) se adjudico el Concurso de Precios
Nº 42/14 a la firma SEYCO S.A.C.I.F. en la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
CATORCE CON 57/100 ($45.214,57) con impuestos incluidos, a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. en
la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 33/100 ($65.773,33), a la firma
PATAGONIA COM S.R.L. en la suma total de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOS CON 48/100
($56.902,48) y a la firma BIDART ERNESTO JOSE en la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON 91/100 ($19.497,91) con impuestos incluidos, por ser sus oferta la mas conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados;
Que a fs. 325 la Gerencia de Servicios, informa que la firma MACROFER PASEO
FERRETERO S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido por la mencionada Gerencia, según Orden de Compra
Nº 676/14;
Que a fs. 326 el Área Contaduría informa que la Ordenes de Compra Nº 676/14,
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 Recibo Oficial Nº 167 (fs. 250) de fecha 16 de Julio de 2014 perteneciente a la firma MACROFER
PASEO FERRETERO S.A.;
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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 MACROFER PASEO FERRETERO S.A. el -------------------Concurso de Precios Nº 42/14 referente a la “ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA – AÑO 2014”.------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósitos de Garantía ------------------ de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 167 (fs. 250) de fecha 16 de Julio de 2014 perteneciente a la firma MACROFER PASEO
FERRETERO 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 1082-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°2125-C-14 Cpo. 1 referente al:
“SERVICIO ALQUILER PARA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 132 el Área informa que la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO ha
cumplido con todo lo requerido en el Concurso de Precios Nº 113/14;
Que a fs. 133 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N°1466/14 y
Nº719/15 (Ampliación) perteneciente a la firma mencionada en el Considerando Anterior, se encuentra totalmente
cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación según Recibo de Nº 435 (fs.130) perteneciente a la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO;
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 TOLOSA EDGARDO LORENZO --------------------- el Concurso de
Precios Nº113/14 referente a la: “SERVICIO ALQUILER DE PALA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO”.----------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación según Recibo de Nº 435 (fs.130) perteneciente a la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO.------------------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 1083-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1234-C-2015 Cpo 01, “COLECTORAS CLOACALES
ORTIZ DE ZARATE Y REPUBLICA DE CUBA”, cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA.;
CONSIDERANDO
Que con fecha 03 de Noviembre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra “COLECTORAS CLOACALES ORTIZ DE ZARATE Y REPUBLICA DE CUBA”;
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608
Del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra ------------------“COLECTORAS CLOACALES ORTIZ DE ZARATE Y REPUBLICA DE CUBA”, realizada por la COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Deposito de
------------------- Garantía
Ejecución de Contrato retenido, según Orden de Pago Nº 3609/15-------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Encomendar al Area Técnica de la Gerencia de Obras a realizar la
de la Obra respectiva.----------------------------------------------

---------------------habilitación

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría – Tesorería y a la --------------------Gerencia de
Obras a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Producción para su
conocimiento - Cumplido a la Oficina de Compras para su archivo.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1084-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 737-C-2015 Cpos. 01 y 02
referente a la: “ADQUISICIÓN DE JUNTAS Y ABRAZADERAS– AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio se resolvió adjudicar la Licitación Pública Nº
19/15 de la siguiente manera: a la firma ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. los renglones 37, 38 y 41 a 47, ambos inclusive en
la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES ($198.983,00), a la
firma PROYECTOS KORMAT S.A. los renglones 39, 40, 50, 51 y 53 a 58, ambos inclusive en la suma total de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 04/100 ($238.186,04) y a la firma ROCHA
SEBASTIAN IGNACIO los renglones 1, 2, 3, 6, 8, 25, 29, 48, 49 y 52 en la suma total de PESOS NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVECON 70/100 ($91.669,70), haciendo un total de PESOS QUIENTOS VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 74/100 ($528.838,74) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes
a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas dentro de los valores de
mercado;
Que a fs. 383 la Gerencia de Producción informa que las firmas PROYECTOS
KORMAT S.A. y ERRIQUENZ HNOS. S.R.L. han dado cumplimiento con todo lo solicitado;
Que a fs. 386 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 904/15,
Nº905/15 pertenecientes a las firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L., y PROYECTOS KORMAT S.A., respectivamente se
encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantías
de Adjudicación según Recibos Oficiales Nº 328 (fs.177) de fecha 21 de Julio de 2015 perteneciente a la firma
ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y recibo Oficial Nº 344 (fs 191) de fecha 27 de Julio de 2015 perteneciente a la firma
PROYECTOS KORMAT S.A. y a la devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta según
Recibo Oficial Nº 262 (fs.147) de fecha 22 de Junio de 2015 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y
recibo Oficial Nº 237 (fs 85) de fecha 5 de Junio de 2015 perteneciente a la firma PROYECTOS KORMAT 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 ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y
------------------PROYECTOS KORMAT S.A. la Licitación Pública Nº 19/15 1º Llamado referente a la: “ADQUISICIÓN DE JUNTAS
Y ABRAZADERAS– AÑO 2015”.---------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos
-------------------- de
Garantías de Adjudicación según Recibos Oficiales Nº 328 (fs.177) de fecha 21 de Julio de 2015 perteneciente a la firma
ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y recibo Oficial Nº 344 (fs 191) de fecha 27 de Julio de 2015 perteneciente a la firma
PROYECTOS KORMAT S.A. y a la devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta según Recibo
Oficial Nº 262 (fs.147) de fecha 22 de Junio de 2015 perteneciente a la firma ERRIQUENZ HNOS S.R.L. y recibo
Oficial Nº 237 (fs 85) de fecha 5 de Junio de 2015 perteneciente a la firma PROYECTOS KORMAT 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 1085-2015

FIRMADA MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
01 referente al “SERVICIO ALQUILER EQUIPO RETROEXCAVADOR” y;

N° 1089-C-15 Cpo.

CONSIDERANDO
Que a fs. 87 la Gerencia de Producción informa que la firma
FIGUEROA JUAN CARLOS ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 88 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
697/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 366 (fs. 73) perteneciente a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS el
------------------- Concurso de
Precios Nº 74/15 referente al “SERVICIO ALQUILER EQUIPO RETROEXCAVADOR”.-----------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 366 (fs. 73) perteneciente a la firma FIGUEROA JUAN CARLOS.--------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.----------------------------RESOLUCION Nº 1086-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°1533-C-15 Cpo.
01 referente a la “ADQUISICION DE BOTELLAS PET DE 350CC Y 500CC” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 41 el Área Intendencia informa que la firma STARPLASTIC
S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 43 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº1185/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 505 (fs. 42) perteneciente a la firma STARPLASTIC 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 STARPLASTIC S.A. el Concurso de ------------------ Precios Nº 93/15
referente a la “ADQUISICION DE BOTELLAS PET DE 350CC Y 500CC”.----------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 505 (fs. 42) perteneciente a la firma STARPLASTIC 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 1087-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 426-C-2014 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICIÓN DE MEDIDORES CLASE B” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 226 la Gerencia de Servicios informa que la firma SINARPLAST S.R.L. han dado
cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra Nº869/14;
Que a fs. 227 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº869/14
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósito de Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 13 (fs. 224) perteneciente a la firma SINARPLAST 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 SINARPLAST S.R.L. la Licitación ------------------ Privada Nº 10/14
Segundo Llamado-------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 13 (fs. 224) perteneciente a la firma SINARPLAST 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 (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 1088-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 6/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1500-O-10 Alc. 09 Cpo. 01
referente a la Obra: “AMPLIACION OBRA RED CLOACAL FARO NORTE – SECTOR 2” y;
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CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 758/14 de fecha 05 de Noviembre de 2014 se
adjudicó la Licitación Pública N°13/12 a la firma ROCMA S.R.L. en su Oferta Básica por la suma total de PESOS
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 48/100
($5.637.291,48) 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 Directorio solicita a fs. 01 gestionar la ampliación de la obra: “Red Colectora
Cloacal Barrio Faro Norte – Sector II” actualmente en construcción y contratada a la firma ROCMA S.R.L.; informando,
la Subgerencia de Inspección de Obras a fs. 17 y la Gerencia de Planeamiento y Obras a fs. 49, que no observan
impedimentos para ampliar la obra en el sector comprendido por las calles Bonnet, M de Oro, Diagonal Velez Sarfield y
Bustamante; la cual consiste en la instalación de unos 980 mts de colectora de PVC cloacal de diámetro 160 mm., con
sus bocas de registros, conexiones y demás órganos accesorios. Asimismo, la mencionada Gerencia informa que el monto
de la ampliación a los precios redeterminados, realizada por el Área de Apoyo Ingeniería, conforme al Acta obrante a fs.
12, asciende a la suma de $820.150,32; resultando necesario ampliar el plazo de obra por un período de 45 (Cuarenta y
cinco) días corridos;
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. 47 que
no ha habido ninguna oposición a la misma;
Que a fs. 53 toma intervención el Área Contaduría informando que no tiene objeciones
que realizar ya que el importe de la ampliación no supera el 50% establecido en el Art. 11.5 inc. a) del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, por lo que procede a imputar preventivamente la Solicitud Nº 3-400-83 obrante a fs. 51;
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 ROCMA S.R.L., en su Oferta Básica, por la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINTO CINCUENTA CON 32/100 ($820.150,32), con impuestos incluidos,
equivalente al 9,52% del monto contratado originalmente a precios redeterminados y ampliar el plazo de obra por un
período de 45 (Cuarenta y cinco) días corridos;
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°1500-O-10 Alc. ------------------- 09 Cpo. 01
referente a la Obra: “AMPLIACION OBRA RED CLOACAL FARO NORTE – SECTOR 2”.----------------------------ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la contratación perteneciente a la firma
------------------- ROCMA S.R.L.,
en su Oferta Básica, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL CINTO CINCUENTA CON 32/100
($820.150,32), con impuestos incluidos, equivalente al 9,52% del monto contratado originalmente a precios
redeterminados.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Ampliar el plazo de obra por un período de 45 (Cuarenta y cinco) 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 1089-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 391-O-15 Cpos. 01, 02, 03 y 04
referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO DE REDES DE AGUA Y CLOACAS 2015”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose declarado desierto el Primer Llamado (Resolución de
Directorio Nº 740/15 de fecha 04/08/15 (fs. 739) de la Licitación Pública Nº 27/15 de acuerdo a lo expuesto en la
mencionada Resolución, se procedió a realizar un Segundo Llamado teniendo en cuenta las previsiones de la Ley
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Orgánica de las Municipalidades, invitándose para el mismo a 60 (Sesenta) empresas del ramo (fs. 769 a fs. 800 y fs. 802
a fs. 866);
Que con fecha 27 de Agosto de 2015 se realizó la Apertura de Sobres “1” y “2”
del Segundo Llamado de la Licitación de referencia, según Acta obrante a fs. 870, no existiendo ofertas para dicho
Llamado, declarándose desierto el mismo;
Que en virtud de haber fracasado el Segundo Llamado a licitación de las obras
que integran el expediente, y visto el Informe de fs. 871 del que surge la posibilidad de que se realicen por la modalidad
de Obras de Menor Envergadura que ejecutan Cooperativas y PyMES; el Jefe de Área Proyectos Institucionales de Agua
y Cloaca, a fs. 876, confirma la posibilidad de su realización por la mencionada modalidad;
Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa a fs. 877, que se
encuentran en ejecución o en trámite de ejecución, las siguientes obras: M. Bravo 5500 (Expediente 1083-O-2012 Alc 08
- Cloaca), Fig. Alcorta 1071 (Expediente 395-C-2011 - Cloaca), Falucho 6100 (Expediente 1926-C-2010 - Agua),
Hernandarias 9945 y Loberia 700 (Expediente 1171-I-2014 - Agua), Mario Bravo 1770 (Expediente 1273-C-2014 Cloaca), J. B. Justo 6202 (Expediente 1418-C-2014 - Cloaca), Champagnat 3700 (Expediente 253-C-2011 - Cloaca),
Vertiz 3466 (Expediente 1885-C-2014 - Cloaca), Lopez y Planes 3200 (Expediente 1943-I-2014 - Cloaca), Formoso 2100
(Expediente 1857-I-2014 - Cloaca), Pescadores 1300 (VI) (Expediente 2120-I-2014 - Cloaca), Vergara 1800 VP
(120138/000 - Cloaca) y Figueroa Alcorta 1052 (40435/000 - Agua); y la obra Buenos Aires 3300 (Expediente 2629-C2012 - Agua) se encuentra en la Gerencia de Obras y el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca para la revisión
del proyecto para ser tramitada bajo la modalidad de Obras de Menor Envergadura;
Que las obras, mencionadas en el considerando anterior, incluidas en la presente
Obra: “COMPLETAMIENTO DE REDES DE AGUA Y CLOACAS 2015”, según fs. 565 a 576, ambas inclusive, del
Pliego aprobado por Resolución 614/15 de fecha 07/07/15, se encuentran en ejecución o en trámite de ejecución bajo la
modalidad de Obras de Menor Envergadura, no quedando obras por tramitar bajo el presente Expediente;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR
FRACASADO el 2º Llamado de la Licitación Pública Nº 27/15, dejando sin efecto la Contratación de referencia bajo la
presente modalidad de compra, procediendo a continuar el trámite de las obras incluidas en la presente Obra:
“COMPLETAMIENTO DE REDES DE AGUA Y CLOACAS 2015” bajo la modalidad de Obras de Menor
Envergadura p/ PyMES y Cooperativas, que rige según procedimiento aprobado por Resolución de Directorio Nº 311/13
de fecha 15/05/13 y sus modificaciones, obrante en el Expediente Nº215-C-13;
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 391-O-15 ------------------- Cpos. 01, 02, 03
y 04 referente a la Obra: “COMPLETAMIENTO DE REDES DE AGUA Y CLOACAS 2015”.------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el 2º Llamado de la Licitación Pública Nº 27/15, ------------------- dejando sin
efecto la Contratación de referencia bajo la presente modalidad de compra por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.-------------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Gerencia General ------------------- de Grandes
Consumidores, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Oficina de Compras y cúmplase.---------------------------RESOLUCION Nº 1090-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1741-C-2014 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 211/15 de fecha 06/03/2015 se adjudicó la
Licitación Pública N° 32/14 Segundo Llamado a la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. en la suma de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS ($1.209.300,00) con impuestos incluidos, correspondiendo este monto a
290.000 lts de hipoclorito de sodio (220.000 lts de la Gcia. de Producción y 70.000 lts de la Planta Pretratamiento de
Efluentes), por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE;
Que la Gerencia de Producción solicita a fs. 226 la Ampliación del 15% de la
contratación de referencia por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO ($181.395,00);
Que a fs. 228 el Área Contaduría informa que no tiene objeciones que formular a la
ampliación del 15% del monto de la contratación original, dado que la misma no supera el 26% establecido en el Art. 6
de la Resolución Nº211/15 (fs. 205/6);
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja realizar la Ampliación de la
contratación perteneciente a la firma GRANBRIL S.A.C.I.F.I.A. correspondiente a la Licitación Pública Nº 32/14
Segundo Llamado por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
($181.395,00) con impuestos incluidos, equivalente al 15% 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
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1741-C-2014
------------------- Cpo. 01 referente
a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”.-----------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la contratación perteneciente a la firma
------------------- GRANBRIL
S.A.C.I.F.I.A. correspondiente a la Licitación Pública Nº 32/14 Segundo Llamado por la suma total de PESOS CIENTO
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($181.395,00) con impuestos incluidos, equivalente al 15%
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 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: La adjudicataria realizará entregas parciales a requerimiento de OSSE ------------------ desde la
notificación de la Orden de Compra y hasta agotar stock durante el año 2015, para el área Operaciones de la Gerencia
de Producción y/o área que OSSE disponga, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especificaciones
Técnicas. El plazo para entregar cada partida del elemento adquirido será de setenta y dos (72) horas corridas desde el
momento en que lo solicite la Jefatura de la Planta de Efluentes y/o el Área Operaciones de la Gerencia de Producción,
para lo cual se tendrá como válido el uso de fax o correo electrónico, debiendo cumplimentar obligatoriamente la
totalidad de la cantidad requerida. Si cumplido dicho plazo, el proveedor no hubiera efectuado la entrega solicitada,
OSSE considerará que el Proveedor está incumpliendo las obligaciones contraídas y aplicará una multa del 5% diario,
sobre el pedido efectuado.-----------------------------------------------------------------------ARTICULO 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 1091-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1442-R-2014 Cpos. 01, 02 y
03 referente a la Obra: “PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS – SAA/SAO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública
N°33/15 Segundo Llamado según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado
la apertura de los Sobres Nº “1” según acta de fecha 24 de Septiembre de 2015, obrante a fs. 661;
Que presentó sobre 01 (una) firma: AGUAS CORLETTI S.R.L.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación habiendo analizado la
documentación presentada por la oferente en el Sobre N° “1” informa, en Actas de reunión obrantes a fs. 664 y 819, que
la firma AGUAS CORLETTI S.R.L., ha cumplido con la totalidad de la documentación requerida, excepto con el aporte
del Cerificado que otorga la Autoridad del Agua de Buenos Aires que acredita la inscripción en el Registro de Empresas
Perforadoras, el que informa que se encuentra en trámite ante ese organismo. Sin perjuicio de la documentación faltante,
teniendo en consideración que se trata de un Segundo Llamado y de un único oferente, a fin de avanzar en el análisis de
la oferta, la Comisión recomienda la apertura del Sobre Nº2;
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°33/15
Segundo Llamado correspondientes a la oferta de la firma AGUAS CORLETTI S.R.L., 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 1442-R-2014
--------------------Cpos. 01, 02 y
03 referente a la Obra: “PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS – SAA/SAO”.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Apertura de los Sobres ------------------- N° “2” (Oferta
Económica) de la Licitación Pública N°33/15 Segundo Llamado correspondientes a la oferta de la firma AGUAS
CORLETTI S.R.L., 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 3°: La Oficina de Compras comunicará a la firma AGUAS CORLETTI
------------------- S.R.L. que
deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares “Cerificado
que otorga la Autoridad del Agua de Buenos Aires que acredita la inscripción en el Registro de Empresas
Perforadoras”.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.--------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras- ------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1092-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´ OLIO
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MAR DEL PLATA, 12/10/2015
Visto el Expediente Administrativo Nº 1188-A-2014 Cuerpo I, caratulado "BUCETA ELSA MARIA C/MGP S/PRETENSION INDEMNIZATORIA"; y
CONSIDERANDO
Que en los autos caratulados "BUCETA ELSA
MARIA C/MGP S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 9982, de trámite por ante el Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 1 del Depto. Judicial Mar del Plata, con fecha 12/09/2014 se regularon los honorarios de los
profesionales intervinientes, siendo los del Perito Médico Traumatólogo NESTOR DUBAR, los del Perito Médico
especialista en cirugía plástica y reparadora SERGIO HUMBERTO PAGANI, y los de la Perito Psicolóloga
MARGARITA LILIANA DOKSER, en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS ($ 1.700.-) cada uno de ellos, todos con
más sus aportes previsionales e IVA si correspondiere;
Que apelada por OSSE dicha resolución, la Cámara
de Apelaciones Deptal, con fecha 15/10/2015 la confirma y en la misma fecha regula los honorarios del Dr. Daniel
Ferrero por su actuación en la Alzada en la suma de $ 1.550, con más el aporte de ley e IVA si correspondiere;
Que notificada OSSE de las referidas resoluciones de
Cámara con fecha 04/11/2015, ambas se encuentran firmes, encontrándose obligada OSSE al pago de los honorarios por
haber resultado condenada en costas.
Que se ha verificado que el Dr. Daniel Ferrero y el
perito médico Humberto Pagani han denunciado en autos la condición de ser responsables inscriptos frente al Impuesto
al Valor Agregado (IVA), y los peritos médico Néstor Dubar y psicóloga Margarita Dokser como monotributistas;
Que el pago corresponde efectivizarlo mediante
depósito en la Cuenta Judicial en Pesos Nro. 590729/0, CBU 01404238-2761025907290/0 en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos caratulados "BUCETA ELSA
MARIA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRA S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº
9982, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanza Nº 7.446 y 21608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial abierta en el ------------------- Banco de la
Provincia de Buenos Aires, Sucursal Tribunales de Mar del Plata, Nro. 590729/0, CBU 01404238-2761025907290/0 a la
orden de los autos caratulados BUCETA ELSA MARIA C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON Y OTRA
S/PRETENSION INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 9982, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1
del Departamento Judicial de Mar del Plata, de los siguientes importes: 1) La suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS
CINCUENTA ($ 1.550) en concepto de honorarios regulados en Segunda Instancia al Dr. Daniel Ferrero, con más el
IVA -por haber denunciado ser responsable inscripto- y el 10% de aportes previsionales; 2) La suma de Pesos UN MIL
SETECIENTOS. ($ 1.700) en concepto de honorarios regulados al perito médico traumatólogo Nestor Dubar, con más
el 10% en concepto de aportes previsionales; 3) La suma de Pesos UN MIL SETECIENTOS. ($ 1.700) en concepto de
honorarios regulados al perito médico especialista en cirugía plástica Humberto Pagani, con más el IVA -por haber
denunciado ser responsable inscripto- y el 10% de aportes previsionales;4) La suma de Pesos UN MIL SETECIENTOS.
($ 1.700) en concepto de honorarios regulados a la perito psicóloga Lic. Margarita Liliana Dokser con más el 10% 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 1093-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1968-C-2004, Cpos.
01, 02 y 03 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2005”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 954/04 obrante a fs. 132 se dispuso
en su artículo 2ª rechazar la oferta de la firma MEDINILLA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. presentada para la
Licitación Pública Nº 02/05, con pérdida del depósito de garantía de mantenimiento de oferta (Recibo Nº 334 - fs. 104)
por los motivos expuestos en el exordio de la mencionada Resolución;
Que a fs. 140 la firma MEDINILLA SEGURIDAD PRIVADA S.R.J.
presentó con fecha 27/12/04 recurso de reconsideración tendiente a obtener la revocación de la Resolución mencionada
en el considerando anterior, petición que fuere desestimada mediante Resolución Nº 30/05 (fs. 156/7);
Que a fs. 599 la Jefe del Sector Asuntos Judiciales y Administrativos
Dra. Leone informa que ha quedado firme la sentencia dictada en los autos caratulados “MEDINILLA SEGURIDAD
PRIVADA S.R.L. C/OSSE – OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DE ESTADO S/Acción de Nulidad”, copia obrante de fs.
588/598, que dispuso dejar sin efecto la Resolución Nº 954/04 del Directorio de OSSE, sólo en cuanto dispuso la pérdida
del Depósito de la Garantía de Oferta constituída por la firma MEDINILLA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. en el marco
de la Licitación de referencia;
Que a fs. 601, la Contaduría solicitó se dicte el acto administrativo
correspondiente a fin de cumplimentar la devolución del depósito en cuestión:
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrante en el Expediente Nº 1968-C-2004 Cpos. 01, 02 y 03 referente al
“SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2005”.--------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Mantenimiento de
Oferta, Recibo Oficial Nº 334 (fs. 104), correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/05, Expediente Nº 1968-C-2004,
Cpos. 01, 02 y 03 Servicio de Seguridad y Vigilancia – Año 2005, en atención a lo dispuesto en los autos “MEDINILLA
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. C/OSSE S/Acción de Nulidad”.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dése
al
Registro de
Resoluciones – Notifíquese la presente a la firma MEDINILLA
SEGURIDAD PRIVADA S.R.L. Pase a la Contaduría a fin de dar cumplimiento a la presente. Cumplido, pase a la
Oficina de Compras. Cúmplase.--------RESOLUCION Nº 1094-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1774-C-15 Cpo.
01, referente a la “ADQUISICION DE MODULO DE PRETRATAMIENTO PARA EQUIPO HUBER”; y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 la Jefatura de la Planta de Pretratamiento confecciona la solicitud de
pedido para la adquisición de un modulo RO1, para planta de compacta de tratamiento de efluentes industriales
transportados por camiones atmosféricos (SEPTIC TRUCK), HUBER RO5;
Que a fs. 29 el area solicitante informa que dicho equipo fue adquirido según
Expediente 1785-c-2005 - Licitación Pública nº7/05 resultando adjudicataria la firma Serviur S.A. El equipamiento
requerido será montado en el equipo mencionado, en reemplazo del módulo existente, el que representa un grado de
desgaste importante, debido a los años de servicio. Una vez desmontado, el módulo retirado podrá ser reparado,
quedando como repuesto del equipo, siendo que la firma SERVIUR S.A. es el único representante de la firma fabricante
del equipo;
Que a fs. 31 el Area Contaduría procede a imputar la presente contratación bajo el
Art. 156 de la LOM inc. 1: cuando se trate de artículos de venta exclusiva;;
Que de fs. 57 a 96 la firma SERVIUR S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones
firmado;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación
Directa Art. 156 N º175/15 a la firma SERVIUR S.A. según lo cotizado en el Anexo 6.1 (Oferta Bienes Importados) en la
suma total de PESOS SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 40/100 ($603.714,40), por ser
conveniente su propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 20.687 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar
las
actuaciones
obrantes
en
el Expediente Nº 1774-C-15
------------------Cpo. 01,referente a la “ADQUISICION DE MODULO DE PRETRATAMIENTO PARA EQUIPO
HUBER”.-------------------------------------------------ARTICULO
2º:
Adjudicar
Contratación
Directa
Contratación
Directa
Art.
156
Nº175/15
--------------------a la firma SERVIUR S.A. según lo cotizado en el Anexo 6.1 (Oferta Bienes Importados) en la suma total
de PESOS SEISCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CATORCE CON 40/100 ($603.714,40), por ser conveniente su
propuesta y cumplir con los requerimientos técnicos solicitados.------------------------------ARTICULO 3º: El plazo de entrega será de 160/180 días de recibida la Orden De
--------------------Compra En caso que el oferente se vea impedido de ingresar a nuestro país el repuesto requerido, deberá
acreditar de forma fehaciente las dificultades mediante la presentación de la documentación de la DJAI que corresponda,
a los efectos de evaluar si dichas razones esgrimidas por el oferente 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 aplicaran las
sanciones correspondientes, por los perjuicios ocasionados a 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°: La Oficina de Compras
comunicará
a la firma Adjudicataria que dentro
---------------------de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al
100% (cien por ciento) del monto a abonar por OSSE en concepto de anticipo, el cual asciende al 60% del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el primer pago a efectivizar por OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza
de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------ARTÍCULO 6°: La forma de pago del Equipo será como sigue: a) Un primer pago del
------------------60% del monto adjudicado en carácter de anticipo una vez constituido el Depósito de Garantía por Anticipo
Financiero. b) El saldo del 40% restante una vez realizada la recepción del equipo en la ciudad de Mar del Plata y
conformidad por parte de OSSE con respecto al material recibido.--------------------------------------------------------ARTICULO 07°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a fin de
-----------------llevar a cabo la presente adjudicación--------------------------------------

-------
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ARTICULO 08°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------ARTICULO 9º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Compras
los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente. Cúmplase.---RESOLUCION Nº 1095-2015

----------------- a

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/11/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°1338-C-15 Cpo.
01 referente al “SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL SUSCRIPCIONES LINUX RED HAT” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 59 el Departamento de Informática y Comunicaciones informa
que la firma EPIDATA S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 60 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº1165/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 418 (fs. 51) perteneciente a la firma EPIDATA 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 EPIDATA S.A. el Concurso de
------------------ Precios Nº
83/15 referente al “SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANUAL SUSCRIPCIONES LINUX RED HAT”.---ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 418 (fs. 51) perteneciente a la firma EPIDATA 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 1096-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
1 referente a la: “ADQUISICION DE FILTROS- AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO

N° 822-C-15 Cpo.

Que a fs. 154 el Área Automotores informa que la firma
DISTRIBUIDORA DEL SUR. S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 155 la Contaduría informa que la Orden de Compra
Nº641/15 perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 239 (fs. 125) perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR.
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 DISTRIBUIDORA DEL SUR. S.A. ------------------ el Concurso de
Precios Nº 61/15 referente a la: “ADQUISICION DE FILTROS- AÑO 2015”.--------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 239 (fs. 125) perteneciente a la firma DISTRIBUIDORA DEL SUR. 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 1097-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°791-C-15 Cpo. 1
referente a la: “ADQUISICION DE ACOPLADO Y/O TRAILER PLAYO P/TRANSPORTE DE
CONTENEDORES” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 72 el Área Mantenimiento de Maquinas y Equipos Rodantes informa que
la firma ACOPLADOS RUBIOLO S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo solicitado;
Que a fs. 73 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
1113/15 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 455 (fs.62) perteneciente a la firma ACOPLADOS RUBIOLO 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 ACOPLADOS RUBIOLO S.R.L. el ------------------- Concurso de
Precios Nº 54/15 referente a la “ADQUISICION DE ACOPLADO Y/O TRAILER PLAYO P/TRANSPORTE DE
CONTENEDORES”-----ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------ Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 455 (fs.62) perteneciente a la firma ACOPLADOS RUBIOLO 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 1098-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1020-C-15 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION VALVULAS, MANOMETRO, PICOS P/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO DE
ALTA PRESION DE CRIBAS” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 58 la Planta de Efluentes Ing. Baltar informa que la firma DIEGO H. GRAU
Y ERICK M. RODRIGUEZ JOHNSON S.H. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 59 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº1115/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 392 (fs. 45) de fecha 26 de Agosto de 2015 perteneciente a la firma DIEGO H. GRAU Y
ERICK M. RODRIGUEZ JOHNSON S.H.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma DIEGO H. GRAU Y ERICK M. --------------------- RODRIGUEZ
JOHNSON S.H. el Concurso de Precios Nº 69/15 referente a la: “ADQUISICION VALVULAS, MANOMETRO,
PICOS P/MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE LAVADO DE ALTA PRESION DE CRIBAS”.-------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 392 (fs. 45) de fecha 26 de Agosto de 2015 perteneciente a la firma DIEGO H.
GRAU Y ERICK M. RODRIGUEZ JOHNSON S.H.---------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------RESOLUCION Nº 1099-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 272-C-2013 Cpos. 01 y 02
referente a la: “ADQUISICION DE LOSA TAPA COLLAR CAÑO HORMIGON” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 664/13 (fs. 238) se adjudicó la Contratación
Directa Nº 116/13 (Art. 156º Inc. 5 de la L.O.M.) a la firma CEMENTART S.A. en la suma total de PESOS
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($299.250,00) con impuestos incluidos, en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y Expediente que rige la presente Contratación, por cumplir con las
especificaciones requeridas, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y tratarse de un valor de mercado;Que a fs. 273 la Gerencia de Producción informa que la firma CEMENTART S.A. ha
dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 274 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°1175/13
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 55 (fs. 272) de fecha 08 de Abril de 2014 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
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma CEMENTART S.A. la
Contratación Directa Nº 116/13 (Art. 156º Inc. 5 de la Lom.).--

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------ de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 55 (fs. 272) de fecha 08 de Abril de 2014 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 (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.RESOLUCION Nº 1100-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1153-C-15 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICIÓN REPUESTOS P/VEHICULOS DE OSSE”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio Nº 866/15 de fecha 15/09/2015 (fs. 168) se
adjudicó la Licitación Privada Nº 18/15 de la siguiente manera: a la firma ITURRARTE JORGE ALBERTO los
renglones 1, 12, 24, 27, 29, 32, 60, 81, 84, 88, 97, 99 y 109 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($31.794,00) y a la firma ARRAIZ CARLOS Y ARRAIZ PEDRO S.H. los
renglones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 y 121 por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE ($199.987,00), haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO ($231.781,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el
pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE;
Que a fs. 214 el Área Automotores informa que las firmas ARRAIZ CARLOS Y
ARRAIZ PEDRO S.H. e ITURRARTE JORGE ALBERTO han dado cumplimiento con todo lo solicitado;
Que a fs. 215 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº1258/15 y
Nº1237/15 perteneciente a las firmas mencionadas en el considerando anterior, respectivamente, se encuentran
totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 453 (fs. 209) de fecha 22 de Septiembre de 2015 perteneciente a la firma ARRAIZ
CARLOS Y ARRAIZ PEDRO S.H.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a las firmas ARRAIZ CARLOS Y ARRAIZ ------------------ PEDRO S.H. e
ITURRARTE JORGE ALBERTO la Licitación Privada Nº 18/15 referente a la: “ADQUISICIÓN REPUESTOS
P/VEHICULOS DE OSSE”.------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 453 (fs. 209) de fecha 22 de Septiembre de 2015 perteneciente a la firma ARRAIZ
CARLOS Y ARRAIZ PEDRO S.H.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos ------------------- de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-------------------RESOLUCION Nº 1101-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N° 771-C-15 Cpos.
01 y 02 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS
XEROX” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 271 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que
la firma GRANET S.A., según Orden de Compra Nº 1128/15, ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 269 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº
1128/15 pertenecientes 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 492 (fs. 262) perteneciente a la firma GRANET S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma GRANET S.A. la Licitación
-------------------- Pública
Nº 21/15 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/IMPRESORAS XEROX”.------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 492 (fs. 262) perteneciente a la firma GRANET S.A.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras (Área Grandes Contrataciones).
Cúmplase.----------------------------RESOLUCION Nº 1102-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
VISTO la solicitud de licencia ordinaria presentada por el
Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII, como así también su concurrencia al
XXX ENCUENTRO ANUAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS EN EL ÁMBITO MUNICIPAL del
C.P.C.E.P.B.A, y
CONSIDERANDO
Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407),
Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 19 de noviembre y 4 de diciembre del corriente.
Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario
efectuar el reemplazo de sus funciones teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03
de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modificatoria la Resolución 371/08.
Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479),
Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el cargo.
Que el Sr. Tesorero percibe un adicional por Fallo de Caja.
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica
asignada por Resolución 789/12.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,
---------------------agente
RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la atención y firma del Despacho de la Tesorería por el
período comprendido entre los días 19 de noviembre y 4 de diciembre del corriente, ambos inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la Tesorería
período enunciado en el artículo 1º.--------------------------------ARTICULO 3º: Abonar el Fallo de Caja correspondiente al período enunciado en el
que se imputará al objeto del gasto 1.1.5.03 “Generales”.--

-------------------durante el

--------------------artículo 1º, el

ARTICULO 4º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto -------------------del gasto
1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------------------------ARTICULO 5º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera
--------------------efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. --------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1103-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 12/11/2015
Visto las actividades que durante el período comprendido entre el 16 de noviembre y
el 11 de diciembre de 2015 desarrollará la Gerente de Relaciones Institucionales CERVERA, Silvia Marta (CI 672)
Función P-07 Clase XXII; y
CONSIDERANDO
Que durante los días 16 y 17 de noviembre la sra Gerente concurrirá al
Taller de Buenas prácticas y eficiencia en operación, conservación y mantenimiento de infraestructura de agua y
saneamiento organizado por el BID en la Planta Potabilizadora General San Martin ,
Que posteriormente asistirá al 5º Encuentro ALOAS a desarrollarse en el Palacio de las
Aguas los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2015
Que durante los días 21 de noviembre al 11 de diciembre la titular de la Gerencia
de Relaciones Institucionales hará uso de la Licencia Ordinaria;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar a la Contadora Marcela ALVAREZ en carácter de reemplazo
------------------transitorio de la Gerente de Relaciones Institucionales Cp Silvia Marta CERVERA en la Función P-07
Clase XXII, en el período comprendido entre el 16 de Noviembre y el 11 de diciembre de 2015 por los motivos expuestos
en el exordio.-------ARTICULO 2º: Dese al registro de Resoluciones.- Comuníquese
Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1104-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

quienes --------------------corresponda.-

MAR DEL PLATA, 13/11/2015
VISTO el Expte. OSSE Nº 2161-A-2015 y la sentencia definitiva
dictada con fecha 28/10/2015 en autos caratulados “PERTINI, JUAN CARLOS Y OTROS C/ OBRAS SANITARIAS
MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO S/ DIFERENCIAS SALARIALES”, Expte. Nº 50.114, de trámite por
ante el Tribunal del Trabajo Nº 2 de Mar del Plata; y
CONSIDERANDOQue en virtud de la aludida sentencia OSSE ha sido condenada al pago de capital, intereses y
costas dentro del plazo de diez (10) días de notificada la misma, practicando el Actuario la liquidación que sigue:
Capital FELIPE CAMPELLIN $2.767,42, Intereses Tasa Pasiva $3.586,30; Capital EDUARDO MAURICIO DIAZ
$4.738,95, Intereses Tasa Pasiva $6.128,83; Capital CESAR FRANCISCO EGEA $5.006,49, Intereses Tasa Pasiva
$6.475,57; Capital NELSON FERNANDO HEREDIA $2.823,39, Intereses Tasa Pasiva $3.654,10; Capital OSVALDO
FRANCISCO HERRERA $3.926,68, Intereses Tasa Pasiva $5.074,16; Capital JUAN CARLOS PERTINI $2.474,76,
Intereses Tasa Pasiva $3.203,71; Capital GUSTAVO FABIAN PIERINI $4.785,80, Intereses Tasa Pasiva $6.171,06;
Capital ENRIQUE ALBERTO RAMIREZ $2.908,34, Intereses Tasa Pasiva $3.766,74; Capital WALTER ARTURO
ROSALES $2.240,81, Intereses Tasa Pasiva $3.139,45; Honorarios Dr. LUIS ROBERTO CORONEL $12.175,00, Caja
de Previsión 10% $1.217,50; Honorarios Dr. EMILIANO HECTOR RENDO $2.435,00, Caja de Previsión 10%
$243,50; Honorarios Dr. PABLO SERGIO SZPYRNAL $10.227,00, Caja de Previsión 10% $1.022,70; Honorarios
CPN MARCOS MIGUEL SOLA MARTIRANO $5.114,00, Caja de Previsión 5% (art.193 Ley 10.620) $255,70,
Contribución 5% (art.27 inc. b) Ley 12.724 mod. Ley 13.948 $255,70; Tasa de Justicia (arts. 284, 292, 293, 295 y 296
Ley 10.397 - Código Fiscal) $1.607,15; Contribución Colegio de Abogados 10% (art. 12 inc. g Ley 6716) $160,71;
Que OSSE fue notificada de la sentencia mediante cédula el día
13/11/2015;
Que “En el caso de sentencia condenatoria, los recursos se
concederán únicamente previo depósito del capital, intereses y costas con la sola excepción de los honorarios de los
profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente.” (art. 56, ley 11.653), de modo tal que corresponde
depositar a la orden del órgano jurisdiccional la suma total de PESOS CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON OCHO CTVOS. ($101.897,08) y entregar constancia documentada de ello a la Asesoría
Laboral antes del día 30/11/2015 a fines de acreditar dicha circunstancia en el expediente judicial en tiempo y forma;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Depositar a la orden del Tribunal de Trabajo Nº 2 de Mar del Plata en ---------------------- cuenta judicial
Nº 6102/27/529160/3 abierta en Banco Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales Mar del Plata, correspondiente a
los autos caratulados “PERTINI, JUAN CARLOS Y OTROS C/ OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE
ESTADO S/ DIFERENCIAS SALARIALES”, Expte. Nº 50.114, la suma total de PESOS CIENTO UN MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHO CTVOS. ($101.897,08). El comprobante que lo acredite deberá
remitirse a la Asesoría Laboral antes del día 30/11/2015.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande el cumplimiento de la dispuesto en el artículo --------------------- precedente
deberán ser imputados a la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 “Directorio”; Categoría Programática 01.00.10 “Asesoría
Laboral”; Objeto del Gasto 3.8.4 “Multas, Recargos y Gastos judiciales”; Fuente de Financiamiento 1.2.0 “Recursos
Propios”. La Contaduría queda facultada a efectuar las transferencias que eventualmente correspondan.-------------------ARTICULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 1105-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2255-O-2014 Cpos. 01 y 02
referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1º A”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública
N°14/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N°655/15 (fs. 416) de fecha 14 de Julio de
2015 se preadjudicó la Licitación Pública N°14/15 a la firma ALPA VIAL S.A., en su Oferta Básica con Descuento del
0.80%, por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
DIEZ CON 43/100 ($5.948.410,43) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en
el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, según consta de fs. 421 a 438. Asimismo, con fecha 10/11/15
ha efectuado la presentación del Plan de Seguridad e Higiene de la Obra y Contrato Profesional, visado por el Colegio
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de Ingenieros de la Pcia. de Buenos Aires, según lo dispuesto en el Artículo 4º de la Resolución de Preadjudicación Nº
655/15 de fecha 14/07/15;
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. 478 que no ha habido ninguna oposición a la misma;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N°14/15
a la firma ALPA VIAL S.A., en su Oferta Básica con Descuento del 0.80%, por la suma de PESOS CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 43/100 ($5.948.410,43) con impuestos
incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases
y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 2255-O-2014 Cpos. 01 y ------------------ 02
referente a la Obra: “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO FELIX U. CAMET – ETAPA 1º A”.------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 14/15 a la firma ALPA VIAL S.A., en su
------------------ Oferta
Básica con Descuento del 0.80%, por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 43/100 ($5.948.410,43) 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 3º: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO ------------------ FELIX U.
CAMET – ETAPA 1º 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.---------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud de
la oferta el Presupuesto Oficial fijado.---------------------------------------

------------------- exceder

ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos de
-------------------Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 136 perteneciente a la firma ROMERO PABLO
ESTEBAN de fecha 20 de Abril de 2015 (fs. 342), Recibo Oficial Nro. 135 perteneciente a la firma ISTRIA S.A. de fecha
20 de Abril de 2015 (fs. 343) y Recibo Oficial Nro. 138 perteneciente a la firma ALPA VIAL S.A. de fecha 20 de Abril de
2015 (fs. 344).--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Notificar a las Firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------- Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1106-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1987-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION IMPRESORA XEROX PHASER 5550 Y BANDEJAS XEROX” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 108/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 13 (Trece) empresas del ramo, presentaron sobre
02 (Dos) firmas: GRANET S.A., la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y HELP
COPIES S.R.L., la cual no cotiza;
Que luego de analizar la oferta presentada por la firma GRANET S.A.,
el Jefe del Departamento de Informática expresa a fs. 24 que la misma cumple técnicamente;
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
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

se refiere

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma GRANET S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS ($261.192,00) 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 Nº 1987-C-15 Cpo.
------------------- 01 referente a la “ADQUISICION IMPRESORA XEROX PHASER 5550 Y BANDEJAS XEROX”.----
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ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 108/15 a la firma GRANET S.A. -------------------- por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS ($261.192,00) con impuestos incluidos,
por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------ARTICULO 3º: La entrega será a los 20 (VEINTE) días corridos de recibida la Orden
--------------------de Compra por la firma adjudicataria.---------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder la
oferta el Presupuesto Oficial.----------------------------------ARTICULO 6°: 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 1107-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1978-C-15 Cpo. 01 referente al
“SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/ LINUX” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
111/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 13 (Trece) empresas del ramo, presentó sobre 01 (Una)
firma: M.O.S.T. S.A. la cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que luego de analizar la propuesta presentada, el Departamento de Sistema
informa a fs. 37 que la única oferente cumple técnicamente con lo solicitado;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 111/15 a la firma M.O.S.T. S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CON 00/100 ($159.600,00) 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 de $168.000,00;
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 1978-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente al
“SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/ LINUX”.--------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 111/15 a la firma M.O.S.T. S.A. ------------------ por la suma total
de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($159.600,00) 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 3º: El servicio se prestará en forma inmediata (03 días hábiles de
Orden de Compra) y por un período de 12 (Doce) meses.-

-------------------- notificada la

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 1108-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 19 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº44 Y SECUNDARIA Nº34”- Contratación Directa Obra Pública Nº36/14, cuya
ejecución estuvo a cargo de la firma RICARDO MILLAQUEO; y
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CONSIDERANDO
Que con fecha 26 de OCTUBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra (fs. 340) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y
Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;
Que a fs. 341 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº96/15 perteneciente a
la firma RICARDO MILLAQUEO se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 34 (fs. 291) perteneciente a la firma RICARDO MILLAQUEO de
acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA Nº44 Y SECUNDARIA Nº34”, realizada por la firma RICARDO MILLAQUEO.----------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
de Contrato – Recibo Nº 34 de fecha 28/01/2015 (fs. 291).------

---------------------Ejecución

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 1109-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc.
95 Cpos. 01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN
MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº62 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº23
ANEXO”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº868/15 (fs. 172) de fecha 15 de
Septiembre de 2015 se adjudicó la Contratación Directa Obra Pública Nº32/15 a la firma SMART SERVICE S.A. por la
suma total de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 18/100 ($114.482,18)
por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo solicitado en el P. B y C. y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial de $114.650,29 (Orden de Compra Nº1345/15 – fs. 236/7);
Que a fs. 246 la Coordinadora de la Unidad Ejecutora Ord. 21.824
solicita una ampliación en un monto de $22.178,92 de la obra mencionada dada la necesidad de reemplazar las actuales
canillas esféricas de lavatorios por las de corte automático "presmatic" y reparar el revestimiento de la pared en box de
inodoro en baño de alumnas de primaria, fundamentado dicho requerimiento a fs. 242 la Dirección Técnica de la
Unidad, quien informa que se solicitó a la Contratista el presupuesto para dichos trabajos, el cual es razonable por los
precios actuales del mercado, considerando que se puede dar curso a la aceptación del mismo. Para la ejecución de estos
trabajos se estima un plazo de dos (2) días corridos;
Que a fs. 248 toma intervención la Contaduría imputando
preventivamente la Solicitud de Pedido Nº3-1201-107, manifestando que no tiene observaciones que formular ya que el
porcentaje de ampliación (19,37%) se encuentra dentro del límite previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Generales
de Obras Públicas (art. 11.5 Inc. a);
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
Contratación Directa Obra Pública Nº32/15 a la firma SMART SERVICE S.A. por la suma total de PESOS
VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 92/100 ($22.178,92) 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. 95 Cpos.
01 y 02, referente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE
AGUA, CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº62 Y ESCUELA SECUNDARIA Nº23 ANEXO”.-------ARTICULO 2°: Ampliar la Contratación Directa Obra Pública Nº32/15 a la firma
--------------------- SMART
SERVICE S.A. por la suma total de PESOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 92/100
($22.178,92) con impuestos incluidos.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la ampliación de obra será de 2 (dos) días
de la recepción de la Orden de Compra.-----------------

--------------------corridos a partir

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. 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.--------
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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 1110-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015

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

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1396-D-2014 Alc. 101
Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS
AMERICAS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública
N° 39/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 1034/15 (fs. 479) de fecha 27 de
Octubre de 2015 se preadjudicó la Licitación Pública N° 39/15 a la firma ROCMA S.R.L., en su Oferta Básica con
Descuento del 15,70%, por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y
TRES CON 70/100 ($2.130.773,70) 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 dicha oferta por debajo del
Presupuesto Oficial de $2.535.700,57;
Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en
el artículo 5º de la mencionada Resolución, de fs. 492 a 500;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N°
39/15 a la firma ROCMA S.R.L., en su Oferta Básica con Descuento del 15,70%, por la suma de PESOS DOS
MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100 ($2.130.773,70) 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 dicha oferta por debajo del Presupuesto Oficial de $2.535.700,57;
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° 1396-D-2014
-------------------Alc. 101 Cpos.
01 y 02 referente a la Obra: “AMPLIACION AGUA Y CLOACA – ESCUELA PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS
AMERICAS”.---------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 39/15 a la firma ROCMA S.R.L.,
-------------------en su Oferta
Básica con Descuento del 15,70%, por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES CON 70/100 ($2.130.773,70) 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 dicha oferta por
debajo del Presupuesto Oficial.-----

ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “AMPLIACION AGUA Y CLOACA -------------------– ESCUELA
PRIMARIA Nº28 – BARRIO LAS AMERICAS” 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. 434 perteneciente a la firma ROCMA S.R.L. de fecha 18
de Septiembre de 2015 (fs. 452), Recibo Oficial Nro. 425 perteneciente a la firma ISTRIA S.A. de fecha 16 de Septiembre
de 2015 (fs. 453), Recibo Oficial Nro. 431 perteneciente a la firma ROMERO PABLO ESTEBAN de fecha 16 de
Septiembre de 2015 (fs. 454), Recibo Oficial Nro. 444 perteneciente a la firma VIALSA S.A. de fecha 21 de Septiembre de
2015 (fs. 455) y Recibo Oficial Nro. 450 perteneciente a la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. de fecha 22 de Septiembre
de 2015 (fs. 458).-------------------------------------------ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que
------------------ deberá presentar
el comprobante de pago de aportes en concepto de honorarios profesionales de acuerdo a los indicado en el Art. 1 de la
Ley 13.753, en función a lo establecido en el Artículo 22 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C..--ARTICULO 6º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1111-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 16/11/2015
Visto el Convenio de Cooperación suscripto entre la
Asociación Vecinal de Fomento Barrio Alfar y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., aprobado a través de la Ordenanza
Nro. 21.648 y su modif . Nro. 22.231; y
CONSIDERANDO
Que el citado Convenio se viene desarrollando desde del año 2012 en
virtud de las Ordenanzas Nro. 21.158 y Nro. 21.515 y sus modificatorias, habiendo finalizado el Convenio vigente el
30/09/2015;
Que se ha elevado al Honorable Concejo Deliberante el tramite de
aprobación del nuevo Convenio de Colaboración suscripto por el Directorio de OSSE y la Presidente de la AVF
Barrio ALFAR por el periodo comprendido desde el 01 de Octubre de 2015 hasta el 30 de Septiembre de 2015;
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Que el mismo tiene por objeto continuar con las tareas sobre los
sistemas cloacales domiciliarios y los pozos de agua pertenecientes a los vecinos del Barrio, con el fin de mejorar la
situación sanitaria del mismo hasta que las Obras de redes puedan ser ejecutadas;
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: Autorizar a partir del 1 de Octubre del año 2015, Ad- Referendum de la
------------------aprobación de la Ordenanza Municipal, la aplicación el Convenio de Cooperación entre la Asociación
Vecinal de Fomento de Barrio Alfar y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E, que como Anexo I forma parte de la
presente. ---------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Autorizar a la Contaduría
y Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata SE, a
------------------- realizar los pagos que surjan de la aplicación del Convenio de Cooperación suscripto entre la
Asociación Vecinal de Fomento de Barrio Alfar y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. --------------------------------------ARTÍCULO 3º: Dar al Registro de Resoluciones- Notifícar a la Gcia de Gestión Auditoria y
------------- Proyectos Especiales, a la Contaduría y Tesorería de O.S.S.E. --------------------RESOLUCION Nº 1112-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------
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MAR DEL PLATA, 18/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 133-R-14 Cpos. 01 y 02 referente
al “SERVICIO PARA LA CONFECCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO OESTE EN EL MARCO DE LA LEY 11.723”; y
CONSIDERANDO
Que habiéndose invitado a 8 (Ocho) Universidades Nacionales, se han
interesado en el Proyecto la FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MAR DEL PLATA y la UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, quienes con fecha 21 de Septiembre de 2015 suscribieron el Acta de
Confidencialidad y Compromiso retirando la documentación para el análisis del Estudio respectivo, presentando los
sobres con las ofertas el día 05 de Octubre de 2015, según surge del Acta de Apertura a fs. 261;
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Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión
obrante a fs. 331 informa, que ambas instituciones cumplen con lo requerido en el art. 9 de las Cláusulas Particulares del
P. B y C. Respecto a la FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MAR DEL PLATA., la misma propone un mínimo de 100 días a partir del mes de Febrero de 2016, en
cuanto al Recurso Hídrico subterráneo indica que se realizará la “descripción hidrogeológica de la zona de estudio que
comprenderá la evaluación de la parte media-baja de dichas cuencas, esto es en la zona donde se realizará el
emprendimiento con un buffer de unos 10 Km en cuencas de los Arroyos Seco, Los Cueros y Vivorata” y cotiza la suma
total de $ 478.160,00. Respecto a la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, la misma propone comenzar las tareas en el mes de Febrero de
2016 en un plazo no inferior a 3 meses, en cuanto al Recurso Hídrico subterráneo indica “caracterización: perfil
hidrogeológico para el área de influencia del establecimiento” y cotiza la suma total de $ 475.200,00. El pliego establece
en el art. 11 del PByC que el plazo de entrega “será de SESENTA (60) días corridos de suscripto el Contrato.”. Las
oferentes plantean similares razones para extender el plazo: la importancia del proyecto y la necesidad de contar con
mayor tiempo para realizar un análisis serio y minucioso; y el inicio en el mes de Febrero de 2016 al invocar la
imposibilidad de reprogramar tareas ya asumidas por los respectivos grupos de trabajo. La Comisión considera
razonable lo planteado por ambas instituciones, aceptando el plazo de 3 meses contado a partir de la firma del acta de
inicio, en el mes de febrero de 2016. Evaluadas ambas propuestas la Comisión concluye que resulta más conveniente la
ofrecida por la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA por resultar ser la oferta más económica, por proponer el menor plazo en
la realización y por advertir que el estudio comprende toda el área de influencia del impacto;
Que de acuerdo a lo requerido por el Directorio de OSSE, según Resolución Nº1055/15 de
fecha 02/11/15 (fs. 335) se efectuó una Mejora de Ofertas entre ambas Universidades, según surge del Acta de Apertura
de fecha 09 de Noviembre de 2015 (fs. 341), en la cual la FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y
DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA ratifica el monto presupuestado y no presenta
mejora en su oferta, presentando nota en respuesta al punto 3 de la Cedula de notificación enviada con fecha 04/11/2015.
Respecto a la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA PLATA, la misma ofrece: Realizar, en la última quincena de noviembre de 2015, una visita de dos
días a Mar del plata con el objetivo de dialogar con los referentes técnicos de OSSE para ajustar los alcances y
metodología de cada ítem a desarrollar, como asimismo ir solicitando información para realizar el estudio y realizar
antes de fin de año una reunión conjunta entre OSSE, UNLP y OPDS en la Plata, con el objetivo de conversar sobre los
alcances del estudio y recibir sugerencias u observaciones por parte de esta última. Asimismo agrega que estos dos
pasos, previos a la concreción del estudio, representarán en la práctica un adelanto significativo del mismo, ya que en
febrero se podrá comenzar con un plan de trabajos ajustado a los intereses de OSSE como impulsor del proyecto y del
OPDS como autoridad de aplicación y responsable de emitir el Certificado de Aptitud Ambiental;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión obrante a fs. 351
informa que, analizadas las aclaraciones y mejoras presentadas por las universidades, la FACULTAD DE
ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA ratifica el monto
de su oferta original que ascendía a $478.160,00, presentando aclaración a lo requerido a fs. 344 y la UNIDAD DE
GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
propone una mejora en la gestión previa del estudio a fs. 348/349, no presentando Mejora económica, manteniendo su
oferta original de $475.200,00. En consecuencia, RECOMIENDA la adjudicación a la UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA por
resultar ser la oferta más económica y cumplir lo requerido por OSSE;
Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión
aconseja adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 2 de la LOM) Nº68/15 a la UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, en la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($475.200,00) con impuestos
incluidos, por resultar ser la oferta más económica, por proponer el menor plazo en la realización, por advertir que el
estudio comprende toda el área de influencia del impacto, por cumplir con todo lo requerido por OSSE y encontrarse su
oferta por debajo del Presupuesto Oficial de $478.160,00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 133-R-14 Cpos. 01 --------------------y 02
referente al “SERVICIO PARA LA CONFECCION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO OESTE EN EL MARCO DE LA LEY 11.723”.-------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa (Art. 156 Inc. 2 de la LOM) Nº68/15 a la
-------------------UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA, en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($475.200,00)
con impuestos incluidos, por resultar ser la oferta más económica, por proponer el menor plazo en la realización, por
advertir que el estudio comprende toda el área de influencia del impacto, por cumplir con todo lo requerido por OSSE y
encontrarse su oferta por debajo del Presupuesto Oficial.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la adjudicataria que dentro de los 5
------------------(CINCO) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------------ARTICULO 4°: El plazo de entrega del Trabajo Final será de 3 (tres) meses contados a partir
--------------------de la
firma del Acta de Inicio del Servicio, el cual se firmará en el mes de Febrero de 2016. El Contrato se firmará a los cinco
días hábiles de notificada la Adjudicación de la presente.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Autorizar a la FUNDACION FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA
-------------------TRANSFERENCIA TECNOLOGIA Y LA PROMOCION DE EMPRESAS BIENES Y SERVICIOS a facturar por
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Cuenta y Orden de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA, debiendo Inscribirse en el Registro de Beneficiarios y
Poderes de la Tesorería de OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Notificar a los oferentes de lo dispuesto en la presente Resolución.----------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------RESOLUCION Nº 1113-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ a fin de

MAR DEL PLATA, 18/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2068-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% - AÑO 2015/16”; 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. 09 a fs. 28,
inclusive.-----------------------------------------------------------------------

------------------- ambas

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 44/15 referente a la ““ADQUISICION DE ------------------HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% - AÑO 2015/16” cuya fecha de Apertura de Sobre Único 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°44/15 integrada por el Ing. Andrés A. Vrabiescu, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Gustavo
Cechetto como suplente por la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales Ing. Baltar, el Ing. Mario Tolaba como
titular y el Lic. Marcelo Calo 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, la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Raquel Pioletti como
suplente por el Departamento de Asuntos Judiciales, Administrativos Contencioso Administrativo.----------------------------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 1114-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 18/11/2015
VISTO el Recurso de Revocatoria con Jerárquico en subsidio presentado
por la Sra. Rosa Ana Cundo en carácter de titular de la cuentas de OSSE Nro. 32176/000 y 32175/000 correspondientes
al domicilio de calle San Salvador Nº 4140 de Mar del Plata, controvirtiendo las liquidaciones de deuda de las referidas
cuentas, practicada por la Gerencia de Irregularidades del Servicio; y
CONSIDERANDO
Que resuelto el Recurso de Revocatoria por la Gerencia de
Irregularidades del Servicio, mediante el dictado de la Disposición Nº 005/2015 que obra a fs. 332/333, fue remitido a la
Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativos a efectos de emitir dictamen legal
respecto del Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio;
Que considerando que del contenido del recurso se desprenden
fundamentalmente dos líneas argumentales, a saber: cuestiona la solidaridad de la obligación respecto de los períodos
devengados con anterioridad a mayo de 2012 por haber sido utilizado el servicio por quien fuere el locatario del
inmueble dado en locación; y cuestiona los parámetros tomados en cuenta en el cálculo del consumo clandestino que
fuere estimado por la Gerencia de Irregularidades del Servicio, adjuntando asimismo prueba documental tendiente a
demostrar una merma en la actividad durante el período tomado para el cálculo del consumo clandestino.
Que a efectos de resolver las cuestiones planteadas se analiza la
documentación e informes obrantes en el expediente de referencia como asimismo la que fuera aportada por la
recurrente, resultando suficiente para emitir el dictámen correspondiente;
Que en primer término, se ha verificado que el recurso de referencia ha
sido interpuesto en el plazo legal vigente y encuadrado bajo la figura de Recurso Jerárquico conforme art. 92 de la
Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Nº 267.Que habiéndose producido dictamen legal, este concluye por el rechazo
del Recurso interpuesto con fundamento en las consideraciones que a continuación se transcriben e integran el presente,
a saber:
Que la recurrente ha utilizado la vía administrativa reiterando un
planteo que ha tenido tratamiento y resolución en sede judicial mediante los autos caratulados "CUNDO ROSA ANA C/
OBRAS SANITARIAS S.E. S/ Amparo", que tramitara ante el Juzgado N° 5 del Depto. Judicial Mar del Plata.
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Que en los mencionados autos, la Sra. Cundo cuestionó la solidaridad
en la obligación de pago de la deuda devengada por su locatario.
Que en la Sentencia de Primera Instancia, aún cuando resolviera hacer
lugar a la acción de amparo entablada, se dejó expresamente establecido que lo resuelto no implicaba que la amparista
no sea responsable solidariamente de las deudas originariamente devengadas, debiendo ello ser resuelto por la vía
pertinente.
Que la resolución de la Cámara de Apelaciones Departamental modificó
la de Primera Instancia, desestimando el amparo opuesto, y en relación a la obligación de pago de los períodos
devengados por su locatario, ha sido resuelto que la Sra. Cundo resulta ser responsable de la deuda devengada durante
el período en que el inmueble se ha encontrado locado.
Que encontrándose firme y consentida dicha sentencia, resulta
absolutamente improcedente su revisión por esta vía administrativa.
Que fue analizada la documentación acompañada por la recurrente,
consistente en facturas de los servicios prestados por Edea y Camuzzi.
Que de dicha documentación se concluye no sólo que el establecimiento
no estuvo inactivo durante el período que comprende la estimación del consumo clandestino, sino que ha existido un
aumento del consumo de los servicios de luz y gas a partir del año 2013 respecto de los registrados en los años
anteriores.
Que la memoria técnica que la Gerencia de Irregularidades tomó como
base para realizar el cálculo del consumo clandestino y que obra agregada a fs. 198 de estas actuaciones, se encuentra
suscripta por profesional idóneo y por la Sra. Rosa Cundo. Dicho documento ha sido presentado con fecha 19/06/2013,
por lo que corresponde a la época de facturación por consumo clandestino; motivo por el cual no se avizora que la
información que surge de la misma fuere incorrecta ni que la refacturación pudiere ser considerada excesiva o abusiva.
Que ha sido aclarado por la Gerencia de Irregularidades del Servicio
que la liquidación realizada contempla asimismo el recargo del 50% sobre los montos facturados conforme se encuentra
previsto en el art. 29 del Reglamento General del Servicio Sanitario.
Que por los argumentos expuestos precedentemente, la Gerencia de
Asuntos Judiciales y Administrativos ha dictaminado que el recurso Jerárquico interpuesto en subsidio no puede
prosperar, aconsejando ratificar en todas sus partes la Disposición 005/2015 dictada por la Gerencia de Irregularidades
del Servicio.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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Sra. Rosa Cundo --------------------- mediante Nota
1877 contra las facturaciones efectuadas por la Gerencia de Irregularidades del Servicio sobre las cuentas de Servicio
Sanitarios Nros.32175/000 y 32176/000 por los fundamentos de hecho y derecho insertos en los considerandos del
presente acto administrativo, a los que se remite brevitatis causa e integran la presente.-ARTÍCULO
2º:
Confirmar
las
liquidaciones
de
las
cuentas
Nros.32175/000
y
32176/000,
----------------------por los fundamentos obrantes en los considerandos de la presente a los que se remite brevitatis causa.-ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda
RESOLUCION Nº 1115-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------------- y cúmplase.---

MAR DEL PLATA, 18/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1416-R-15 Cpo. 1, alc. 5, referente a la “CONSTRUCCION DE
PLAYON Y BATEAS DE SUELO SELECCIONADO Y GRANZA EN PREDIO OSSE DE CALLE 10 Y 11 –BARRIO
LA TRINIDAD”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº1012/15 se adjudicó la Contratación de
referencia al ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO por la suma total de PESOS UN MILLON
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.158.845,00), por ser conveniente su
propuesta, ser igual al Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos técnicos solicitados;
Que a fs. 41 dicho Ente presenta nota donde indica que el monto del anticipo
requerido para el inicio de la ejecución de la obra es del 50% del valor total presupuestado;
Que oportunamente se realizó la consulta al Area Contaduría la cual informa
que no tiene observaciones teniendo en cuenta que se trata del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público;
Que la Jefatura de Compras considera conveniente autorizar a la Contaduría y a
la Tesorería a tramitar el Anticipo Financiero equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total adjudicado
requerido por el Ente Municipal;
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 1416-R-15 ----------------- Cpo. 1, alc. 5,
referente a la “CONSTRUCCION DE PLAYON Y BATEAS DE SUELO SELECCIONADO Y GRANZA EN PREDIO
OSSE DE CALLE 10 Y 11 –BARRIO LA TRINIDAD”.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería a tramitar el Anticipo
------------------ Financiero
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total adjudicado requerido por el Ente Municipal.------------------------

114

ARTICULO 3º: El Plazo de ejecución de la obra será de 15 días corridos de firmada el Acta -------------------- de Inicio
de obra.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Compras
------------------ Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1116-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 18/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1986-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION MAQUINA PLEGADORA AUTOMATICA” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
107/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 05 (Cinco) empresas del ramo, presentó sobre 01
(Una) firma: LASER DIGITAL 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 Comercialización
informa a fs. 22 que la firma oferente cumple con lo requerido;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 107/15 a la firma LASER DIGITAL S.R.L. por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CON
00/100 ($85.000,00) 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 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 1986-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente a la
“ADQUISICION MAQUINA PLEGADORA AUTOMATICA”.----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 107/15 a la firma LASER
------------------- DIGITAL S.R.L.
por la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($85.000,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.-------------------------------ARTICULO 3º: El Plazo de Entrega será de 70 (Setenta) días corridos de recibida la
Compra por la firma adjudicataria.--------------------------------

------------------- Orden de

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: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------ de exceder la
oferta 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 1117-2015
F IRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 18/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1976-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION DE MONITORES Y CPU” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 109/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 13 (Trece) empresas del ramo, presentaron sobre
02 (Dos) firmas: FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. y GRUPO NUCLEO S.A. las cuales cumplen con todo lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones;
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Que luego de analizar las ofertas presentadas, el Jefe del
Departamento de Informática expresa a fs. 23 que ambas propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado
oportunamente;
Que si bien para el renglón 2 consta sólo una oferta válida, la Ley
Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: “Si en las licitaciones realizadas con las
formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa
podrá resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será
procedente y obligatorio”;
Que el Artículo mencionado en el considerando anterior
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

se refiere

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma GRUPO NUCLEO S.A. por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS SESENTA ($79.560,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta 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 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 1976-C-15 Cpo.
------------------- 01 referente a la “ADQUISICION DE MONITORES Y CPU”.--------ARTICULO 2º:
Adjudicar el Concurso de Precios Nº 109/15 a la firma GRUPO
----------------- NUCLEO S.A. por la suma total de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
($79.560,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente 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: 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: 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 1118-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20/11/2015
Visto la Resolución Nº 301/11 en su articulo 1º inc f; y
CONSIDERANDO
Que la Ordenanza General Nº 165 de Obras Públicas, en su artículo 45
establece como modalidad el pago contado o en cuotas, no fijando la cantidad mínima o máxima de estas;
Que la Ordenanza 5979/84 en su articulo 5º determina que el
Departamento Ejecutivo en casos determinados de incapacidad financiera de los sectores beneficiados podrá ampliar los
plazos de financiación, y en él articulo 7º norma que más allá del plazo acordado por la Administración se podrán dar
hasta dos cuotas adicionales por ajuste de costo ;
Que el informe de la Gerencia General de Grandes Consumidores se
refiere a indicadores de la situación económica del barrio;
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7446
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Facultar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a otorgar
-------------------- hasta 18 cuotas para las parcelas baldías y de 36 cuotas para las parcelas que requieran conexión, para el pago
por la ejecución de la Obra de Agua Corriente denominada “Red Maestra y Domiciliaria de agua barrio Alfar – Etapa
I”. Se establece para los beneficiarios que opten por el pago de contado una bonificación del 10% y en los planes de
hasta 12 cuotas una bonificación del 5% sin intereses de financiación y para los casos de incapacidad financiera
manifiesta o parcelas de dimensiones superiores al 40% del lote tipo se podrá ampliarse el plan de pago hasta cuarenta y
ocho (48) cuotas mensuales y consecutivas.----------------------------------------ARTICULO 2°: Las conexiones que informe la Gerencia de Obras a la
----------------------- Gerencia
General de Grandes Consumidores al momento de efectuar el Análisis Financiero, serán incorporadas al prorrateo de
Obra y aplicadas a cada cuenta conforme el detalle del artículo 1º de la presente Resolución.------------------
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ARTICULO 3°: Se deberá publicar el registro de oposición conforme a modelo que
forma parte de la presente.----------------------------------

---------------------- como Anexo I

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a
quienes correspondan y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 1119-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 20 de Noviembre de 2015.
Visto

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

la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Presidente del

Directorio Ing. Mario Dell´Olio; y

CONSIDERANDO
licencia Ordinaria desde el día 20/11/15 al 23/11/15;

Que el Ing. Mario Dell´Olio hará uso de su

Que en el Artículo 8º de los Estatutos, prevé que en caso de
ausencia del Sr. Presidente, el mismo será reemplazado por el Sr. Vicepresidente del Directorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
2º: Autorizar el reemplazo en los términos y con el alcance de los
-------------------Artículos 8º y 10º
de los Estatutos, la atención de las funciones de la Presidencia, al Sr. Vicepresidente Ing. Manuel Regidor, desde el día
20/11/15 al 23/11/1015inclusive.-----------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO
3º:
Dese
al
Registro
de
Resoluciones.
Comuníquese
a
-------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1120-2015

quienes

corresponda.

FIRMADA
MARIO DELL OLIO

MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 589-C-2015 Cpo. 01 y 02 referente
a la “ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA – AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº658/15 se resolvió Adjudicar la Licitación Privada
Nº 10/15 Segundo Llamado a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 ($200.449,90) con impuestos incluidos, por
cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE;
Que de fs. 274 a 278 el Área Intendencia, la Gerencia de Producción, el Área
Automotores, la Gerencia de Irregularidades del Servicios y la Gerencia de Servicios informan que la firma
MACROFER PASEO FERRETERO S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 283 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº926/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósito de Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 340 (fs. 233) de fecha 24 de Julio de 2015 perteneciente a la firma MACROFER
PASEO FERRETERO 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 MACROFER PASEO FERRETERO
Licitación Privada Nº 10/15 Segundo Llamado--------------------

------------------- S.A.

la

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 340 (fs. 233) de fecha 24 de Julio de 2015 perteneciente a la firma MACROFER PASEO
FERRETERO 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 1121-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 637-C-15 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION DE CAJAS PVC P/CONEXIONES DE AGUA Y CAJAS DE PVC P/MEDIDORES- AÑO 2015” y;
CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº686/15 se resolvió Adjudicar la Licitación
Privada Nº 13/15 Segundo Llamado a la firma ROCHA SEBASTIAN IGNACIO por la suma total de PESOS
QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO ($513.868.00) con impuestos incluidos, por cumplir
con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE;
Que a fs. 245 la Gerencia de Producción informa que la firma SEBASTIAN
IGNACIO ROCHA, ha cumplido con todo lo requerido según Orden de Compra Nº958/15;
Que a fs. 244 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°958/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación perteneciente a la firma SEBASTIAN I. ROCHA según Recibo Oficial Nº 353 (fs. 239) de fecha 30 de Julio
de 2015;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma SEBASTIAN I. ROCHA la
Privada Nº 13/15 Segundo Llamado.-----------------------------

------------------- Licitación

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de
Adjudicación perteneciente a la firma SEBASTIAN I. ROCHA según Recibo Oficial Nº 353 (fs. 239) de fecha 30 de
Julio de 2015.--------------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 1122-2015

FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°2125-C-14 Cpo. 1 referente al:
“SERVICIO ALQUILER PARA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 132 la Gerencia de Calidad informa que la firma TOLOSA EDGARDO
LORENZO ha cumplido con todo lo requerido en el Concurso de Precios Nº 113/14;
Que a fs. 133 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N°1466/14 y
Nº719/15 (Ampliación) pertenecientes a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación según Recibo de Nº 7 (fs.35) perteneciente a la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO;
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 TOLOSA EDGARDO LORENZO --------------------- el Concurso de
Precios Nº113/14 referente a la: “SERVICIO ALQUILER DE PALA FRONTAL Y DESMALEZAMIENTO”.----------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación según Recibo de Nº 7 (fs.35) perteneciente a la firma TOLOSA EDGARDO LORENZO.-------------------------------------------------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 1123-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 203-C-14 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE MATERIALES DE Hº Aº- AÑO 2014” y;
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CONSIDERANDO
Que a fs. 137 la Gerencia de Producción informa que la firma CAMENTART S.A. ha
dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 148 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº692/14
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 219 (fs. 115) 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
de Precios Nº 28/14.-------------------------------------------

---------------------- Concurso

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 219 (fs. 115) 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 (Area Grandes Contrataciones).
Cúmplase.-RESOLUCION Nº 1124-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
N°1840-C-14 Cpo.
01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REMODELACION DE TABLEROS ARRANCADORES DE
ESTACION CLOACAL PLAYA GRANDE BAJO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 147 la Gerencia de Servicios informa que la firma O.A.C.I. S.A.
y CASA BLANCO S.A. han dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 148 y 154 la Contaduría informa que la Ordenes de Compra
Nº354/15 y Nº378/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se encuentran totalmente
canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito
de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 130 (fs. 114) de fecha 16 de Abril de 2015 perteneciente a la firma
O.A.C.I. S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
Nº 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas O.A.C.I. S.A. y CASA BLANCO
--------------------- S.A. el
Concurso de Precios Nº 105/14 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/REMODELACION DE TABLEROS
ARRANCADORES DE ESTACION CLOACAL PLAYA GRANDE BAJO”.------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
---------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 130 (fs. 114) de fecha 16 de Abril de 2015 perteneciente a la firma O.A.C.I. 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 1125-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°286-C-2014 Cpo. 1 referente al
“SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS” y;
CONSIDERANDO
de Producción informa que la COOP. DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA
LTDA” ha cumplido con todo lo requerido;
Que a fs. 187 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra N°409/15
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 113(fs. 183) de fecha 22 de Mayo de 2014 perteneciente a la COOPERATIVA DE
TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA”;

119

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la COOPERATIVA DE TRABAJO
------------------- “EL
AMANECER DE LA CASA” la Licitación Privada Nº 02/14 Segundo Llamado.------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
-------------------- de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 113 (fs. 183) de fecha 22 de Mayo de 2014 perteneciente a la COOPERATIVA DE
TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA”.-----------------------------------------------------------------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 1126-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Gerente de Producción, Ing. Walter Darío
Vuillermoz - C.I. 456, Función P-07 Clase XXII; y
NSIDERANDO
Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del interesado, a fin de no resentir el
normal funcionamiento de dicha Gerencia por el período comprendido desde el día 12 de noviembre de 2015 y hasta
el día 23 de noviembre de 2015, inclusive;
Que la persona propuesta para la Atención y Firma del Despacho es el M.M.O Gabriel Barabino C.I. nº 383, Función P-07 Clase XXI, quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 7.446, 20.080 y 21.608 del Honorable
Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Encomendar la Atención y Firma del Despacho de la Gerencia de ------------------- Producción al
M.M.O. Gabriel Barabino, C.I. nº 383 - Función P-07 - Clase XXI, por el período comprendido desde el día 12 de
noviembre de 2015 y hasta el día 23 de noviembre 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 1127-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Vista la Sentencia dictada por la Cámara de
Apelaciones Contenciosa Administrativa con fecha 17/03/2015 en los autos caratulados "ALLEGRO JORGELINA Y
OTRO C/ OBRAS SANITARIAS S.E. S/MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS" Expte. Nro. 15549, radicado
ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 2 de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO
Que conforme surge de la misma corresponde
abonar a la parte actora la suma de PESOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 30.624,73) en concepto de liquidación aprobada en dichos autos con fecha 03/11/2015;
Que dicha obligación se genera en razón del planteo
de refacturación efectuado por la actora con motivo del cambio de régimen de facturación aplicado en la cuenta de
servicio sanitario Nro. 12943/000 que corresponde al inmueble sito en calle Bernardo de Yrigoyen Nº 3074 de Mar del
plata, pues en el año 2010 pasó de "medido" a "tarifa fija";
Que el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2
desestimó íntegramente la demanda de autos aunque a posteriori la Exma. Cámara Contenciosa decidió en sentido
contrario haciendo lugar a la demanda, interpretando en sentido favorable a la actora las normas del Régimen General
de Servicio Sanitario que se hallaban vigentes al tiempo que la usuaria había adquirido la propiedad servida;
Que interpuesto recurso extraordinario de nulidad
por parte de OSSE, el mismo fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia Pcial., habiendo adquirido firmeza la
resolución de la Alzada;
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A tenor de lo expuesto, OSSE se encuentra
actualmente obligada a abonar la suma de Pesos TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 30.624,73) en cumplimiento de la liquidación aprobada, efectuando depósito a la cuenta judicial
que se abrirá en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre
de los autos de referencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446, 21608 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito judicial a la cuenta en trámite -------------------- de apertura en
los autos caratulados "ALLEGRO JORGELINA Y OTRO C/ OBRAS SANITARIAS S.E. S/MATERIA A CATEGORIZAR OTROS JUICIOS" Expte. Nro. 15549, 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 TREINTA MIL SEISCIENTOS
VEINTICUATRO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 30.624,73) en concepto de liquidación aprobada en dichos
autos.-------------------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 1128-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1573-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION DE MATERIALES P/REPARACION DE SUMIDEROS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública
N°40/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que se invitaron a cotizar para la mencionada Licitación a 40 (Cuarenta)
empresas del ramo (fs. 59 a fs. 119, ambas inclusive), presentando sobre 02 (Dos) firmas: HYDRO 4 S.R.L. y GENERAL
PLASTICS S.A., según consta en Acta de Apertura de fecha 07 de Octubre de 2015 obrante a fs. 130;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de Reunión
obrante a fs. 143 informa que las firmas proponentes HYDRO 4 S.R.L. y GENERAL PLASTICS S.A. han sido intimadas
por la Oficina de Compras mediante Cédulas que corren a fs. 135 y 137, de acuerdo a lo requerido en Acta de Reunión
de fs. 134, para que presenten documentación faltante; solicitando a ambos oferentes, que cumplan con la certificación
ante Escribano Público del Anexo 1), y presenten fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores
de OSSE. La firma HYDRO 4 S.R.L., habiendo sido debidamente notificada, no ha presentado la documentación faltante;
y la firma GENERAL PLASTICS S.A., adjuntó la certificación del Anexo 1) ante Escribano Público, y no cumplió con la
presentación de la fotocopia del Certificado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Por lo que la
Comisión recomienda RECHAZAR las propuestas presentadas por HYDRO 4 S.R.L. y GENERAL PLASTICS S.A.;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión, aconseja Rechazar las propuestas presentadas por las firmas HYDRO 4 S.R.L. y GENERAL PLASTICS
S.A.; declarando fracasado el presente llamado a Licitación y efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública
Nº40/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 05 (cinco) 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;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

N° 7.446 y Nº

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1573-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente a
la “ADQUISICION DE MATERIALES P/REPARACION DE SUMIDEROS”.------------------------------------------------ARTICULO 2º: RECHAZAR las propuestas presentadas por las firmas HYDRO 4
------------------- S.R.L. y
GENERAL PLASTICS S.A., por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Declarar fracasado el presente llamado y efectuar un Segundo
------------------- Llamado a
Licitación Pública Nº40/15, cuya fecha de apertura de sobres será a los 05 (cinco) 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 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 constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
------------------- Segundo
Llamado a Licitación Pública N° 40/15 a la firma HYDRO 4 S.R.L. según Recibo de Depósito efectuado para el Primer
Llamado: N°490 de fecha 06/10/2015 (fs. 128) y a la firma GENERAL PLASTICS S.A. según Recibo de Depósito
efectuado para el Primer Llamado: N° 489 de fecha 06/10/2015 (fs. 129).------------------
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ARTICULO 6°: Dar por comprado a las firmas HYDRO 4 S.R.L. y GENERAL
-------------------- PLASTICS
S.A. el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N° 40/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin
cargo a través de la Oficina de Compras.--------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7°: Notificar a las firmas oferentes lo dispuesto en la presente Resolución e ------------------- Invitar a
participar a las firmas del ramo.-----------------------------------ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin ------------------- de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--RESOLUCION Nº 1129-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1452-C-15 Cpos. 01 y 02
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública
N°42/15, dispuesto por Resolución de Directorio Nº 924/15 de fecha 28/09/15 (fs. 109) según da cuenta la documentación
agregada al Expediente de referencia;
Que con fecha 22 de Octubre de 2015 se realizó el Acto de Apertura de Sobres (Unico)
de la Licitación de referencia, presentándose 28 (veintiocho) oferentes: DUCA, JOSE CARLOS; FERRARI, ROBERTO;
CASTAÑO, JOSE LUIS; LEON, ROBERTO WALTER ; AZCONEGUI, RAUL; KRAVACEK, HECTOR OMAR;
WERNICKE, GUSTAVO; BRODOLONI, CARLOS; ERROBIDART, CRISTIAN; TORANZO, JOSE; MARTIN,
MARCELO; MAIGÜERO, JAVIER; ARRIOLA, LEONARDO; FERNANDEZ, GUILLERMO; JARA, PABLO ;
VERNUCCI, JORGE; AGUILERA, NORMA; GALLI, LUCAS; AGEITOS, JOSE; ANTOCI, HORACIO; AGEITOS,
HUGO; RODRIGUEZ, CARLOS; VILLALBA, NESTOR ALBERTO; MAIGÜERO, LUIS; AGEITOS, PRISCILA;
ACEVEDO, GABRIELA; DELL ERBA, ALVARO y MORENO, JOSE;
Que luego del análisis de las propuestas presentadas por los oferentes, según acta
obrante de fs. 398 a 400, la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa lo siguiente: En primer lugar verifica
que los oferentes FERNANDEZ, GUILLERMO, AGEITOS HUGO, VERNUCCI, JORGE LUIS ofrecen vehículos
utilitarios medianos para los renglones donde se requiere utilitario chico o similar, entendiendo la Comisión que se
encuentran dentro del segmento utilitarios requeridos en el pliego, resultando aceptables ya que tienen mayor prestación
de servicio dado la característica del vehículo, y a menor precio. Respecto al análisis de la documentación exigida en el
Art. 7 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C. y atento al cumplimiento total de la misma (fs. 342 a 396), al día de la
fecha, por los oferentes CASTAÑO, JOSE LUIS; BRODOLONI, CARLOS; ERROBIDART, CRISTIAN; MARTIN,
MARCELO; MAIGÜERO, JAVIER; ARRIOLA, LEONARDO; FERNANDEZ, GUILLERMO; JARA, PABLO;
GALLI, LUCAS; AGEITOS, JOSE; ANTOCI, HORACIO; AGEITOS, HUGO; AGEITOS, PRISCILA; ACEVEDO,
GABRIELA; DELL ERBA, ALVARO; KRAVACEK, HECTOR OMAR y MORENO, JOSE, recomienda declarar
ADMISIBLES todas las ofertas, excepto la oferta para el Renglón nº6 (Pick Up) correspondiente al oferente
ERROBIDART, CRISTIAN, ya que los vehículos ofertados no cumplen con el tipo de vehículo requerido en el pliego
para dicho renglón, por lo que RECHAZA la oferta para ese renglón. Respecto al análisis de las propuestas económicas
surgido de la planilla comparativa de precios de fs. 400 y vista la situación de diferencia de los precios ofertados respecto
al Presupuesto Oficial, aconseja: ADJUDICAR: Renglón nº 1: un turno al oferente GALLI, LUCAS con el vehículo
FIAT FIORINO ‘07 Patente GJA 270 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 9 a 15 hs (Gerencia de Obras - Ingenieria) a
un valor unitario de $77, un turno a la oferente AGUILERA, NORMA con el vehículo FIAT UNO ‘12 Patente KWR 729
a un valor unitario de $82,50 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 8:30 a 14:30 hs (Gerencia de Recursos Humanos) y un
turno al oferente LEON, ROBERTO WALTER con el vehículo FIAT PALIO ADVENTURE ‘10 Patente IQI 569 de
Lunes a Viernes Turno TARDE de 14 a 20 hs (Gerencia de Calidad) a un valor unitario de $81.- Renglón nº 2: dos
turnos al oferente ERROBIDART, CRISTIAN, uno con el vehículo VOLKSWAGEN CROSS FOX ’09 Patente IIB 569
de Lunes a Viernes Turno Mañana de 7 a 14 hs (Gerencia de Irregularidades) a un valor unitario de $82.- y el segundo
con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘12 Patente LQQ 474 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 8:30 a 15:30 hs
(Gerencia de Calidad) a precio unitario de $82 y al oferente VERNUCCI, JORGE LUIS a un valor unitario de $ 83, 07.de Lunes a Viernes Turno Mañana de 7:00 a 14:00 hs (Gerencia de Producción Desagües Norte). Renglón nº 3 a la
oferente ACEVEDO, GABRIELA a un valor unitario de $ 81.- de Lunes a Viernes Turno Mañana de 9:00 a 17:00 hs
(Gerencia de Recursos Hídricos). Renglón nº 4 al oferente TORANZO, JOSE a un valor unitario de $ 79.- de Lunes a
Domingo Turno Mañana de 8:00 a 14:00 hs (Gerencia de Calidad). Renglón nº 5 al oferente AGEITOS, HUGO, dos
turnos con el vehículo RENAULT KANGOO ’00 Patente DJM 339 a un valor unitario de $81,10 de Lunes a Domingo
Turno Mañana de 6:00 a 13:00 hs y Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – SUR ) y dos
turnos con el vehículo FIAT DUCATO ‘99 Patente CMQ 062 a un valor unitario de $82,90, de Lunes a Domingo Turno
Mañana de 6:00 a 13:00 hs y Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – NORTE). Llamar a
MEJORA de PRECIOS: Visto que algunos de los valores ofertados se encuentran por encima del presupuesto oficial y
en virtud de las facultades conferidas por el artículo 24 de las cláusulas Particulares del Pliego se aconseja invitar a los
oferentes que se indican a continuación a presentar mejora del valor hora cotizado para los siguientes renglones: a)
Renglón nº 1: DUCA, JOSE CARLOS, FERRARI ROBERTO, AZCONEGUI RAUL, KRAVACEK, HECTOR OMAR,
BRODOLONI, CARLOS, MAIGÜERO, JAVIER, ARRIOLA, LEONARDO, AGEITOS, JOSE MARIA, ANTOCI,
HORACIO para los dos vehículos, RODRIGUEZ, CARLOS NORBERTO, MAIGÜERO, LUIS, AGEITOS, PRISCILA,
DELL ERBA, ALVARO; b) Renglón nº 2: FERNANDEZ, GUILLERMO, CASTAÑO, JOSE LUIS, KRAVACEK,
HECTOR OMAR y WERNICKE, GUSTAVO y c) Renglón nº 6: VILLALBA, NESTOR ALBERTO y MORENO,
JOSE; y efectuar un SEGUNDO LLAMADO conforme lo establecido en el Art. 155 de la LOM para el renglón nº 7
(Pick Up) por existir una única oferta;
Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja: ADJUDICAR: Renglón nº
1: un turno al oferente GALLI, LUCAS con el vehículo FIAT FIORINO ‘07 Patente GJA 270 de Lunes a Viernes Turno
Mañana de 9 a 15 hs (Gerencia de Obras - Ingenieria) a un valor unitario de $77, un turno a la oferente AGUILERA,
NORMA con el vehículo FIAT UNO ‘12 Patente KWR 729 a un valor unitario de $82,50 de Lunes a Viernes Turno
Mañana de 8:30 a 14:30 hs (Gerencia de Recursos Humanos) y un turno al oferente LEON, ROBERTO WALTER con
el vehículo FIAT PALIO ADVENTURE ‘10 Patente IQI 569 de Lunes a Viernes Turno TARDE de 14 a 20 hs (Gerencia
de Calidad) a un valor unitario de $81.- Renglón nº 2: dos turnos al oferente ERROBIDART, CRISTIAN, uno con el
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vehículo VOLKSWAGEN CROSS FOX ’09 Patente IIB 569 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 7 a 14 hs (Gerencia de
Irregularidades) a un valor unitario de $82.- y el segundo con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘12 Patente LQQ 474
de Lunes a Viernes Turno Mañana de 8:30 a 15:30 hs (Gerencia de Calidad) a precio unitario de $82 y un turno al
oferente VERNUCCI, JORGE LUIS con el vehículo FIAT DUCATO CAJA LARGA ‘99 Patente CTL 520 a un valor
unitario de $ 83,07.- de Lunes a Viernes Turno Mañana de 7:00 a 14:00 hs (Gerencia de Producción Desagües Norte).
Renglón nº 3 a la oferente ACEVEDO, GABRIELA con el vehículo RENAULT KANGOO ‘11 Patente KJQ 452 a un
valor unitario de $ 81.- de Lunes a Viernes Turno Mañana de 9:00 a 17:00 hs (Gerencia de Recursos Hídricos). Renglón
nº 4 al oferente TORANZO, JOSE con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148 a un valor unitario de $
79.- de Lunes a Domingo Turno Mañana de 8:00 a 14:00 hs (Gerencia de Calidad). Renglón nº 5 al oferente AGEITOS,
HUGO, dos turnos con el vehículo RENAULT KANGOO ’00 Patente DJM 339 a un valor unitario de $81,10 de Lunes a
Domingo Turno Mañana de 6:00 a 13:00 hs y Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – SUR )
y dos turnos con el vehículo FIAT DUCATO ‘99 Patente CMQ 062 a un valor unitario de $82,90, de Lunes a Domingo
Turno Mañana de 6:00 a 13:00 hs y Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – NORTE).
Llamar a MEJORA de PRECIOS: Visto que algunos de los valores ofertados se encuentran por encima del presupuesto
oficial y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 24 de las cláusulas Particulares del Pliego se aconseja invitar
a los oferentes que se indican a continuación a presentar mejora del valor hora cotizado para los siguientes renglones: a)
Renglón nº 1: DUCA, JOSE CARLOS; FERRARI ROBERTO; AZCONEGUI RAUL; KRAVACEK, HECTOR OMAR;
BRODOLONI, CARLOS; MAIGÜERO, JAVIER; ARRIOLA, LEONARDO; AGEITOS, JOSE MARIA; ANTOCI,
HORACIO para los dos vehículos; RODRIGUEZ, CARLOS NORBERTO; MAIGÜERO, LUIS; AGEITOS, PRISCILA;
DELL ERBA, ALVARO; b) Renglón nº 2: FERNANDEZ, GUILLERMO; CASTAÑO, JOSE LUIS; KRAVACEK,
HECTOR OMAR y WERNICKE, GUSTAVO y c) Renglón nº 6: VILLALBA, NESTOR ALBERTO y MORENO,
JOSE; y efectuar un SEGUNDO LLAMADO conforme lo establecido en el Art. 155 de la LOM para el renglón nº 7
(Pick Up) por existir una única oferta;
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° 1452-C-15 Cpos.
------------------01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: ADJUDICAR: Renglón nº 1: un turno al oferente GALLI, LUCAS con
--------------------el vehículo FIAT FIORINO ‘07 Patente GJA 270 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 9 a 15 hs (Gerencia de Obras
- Ingenieria) a un valor unitario de $77, un turno a la oferente AGUILERA, NORMA con el vehículo FIAT UNO ‘12
Patente KWR 729 a un valor unitario de $82,50 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 8:30 a 14:30 hs (Gerencia de
Recursos Humanos) y un turno al oferente LEON, ROBERTO WALTER con el vehículo FIAT PALIO ADVENTURE ‘10
Patente IQI 569 de Lunes a Viernes Turno TARDE de 14 a 20 hs (Gerencia de Calidad) a un valor unitario de $81.Renglón nº 2: dos turnos al oferente ERROBIDART, CRISTIAN, uno con el vehículo VOLKSWAGEN CROSS FOX ’09
Patente IIB 569 de Lunes a Viernes Turno Mañana de 7 a 14 hs (Gerencia de Irregularidades) a un valor unitario de
$82.- y el segundo con el vehículo PEUGEOT PARTNER ‘12 Patente LQQ 474 de Lunes a Viernes Turno Mañana de
8:30 a 15:30 hs (Gerencia de Calidad) a precio unitario de $82 y un turno al oferente VERNUCCI, JORGE LUIS con
el vehículo FIAT DUCATO CAJA LARGA ‘99 Patente CTL 520 a un valor unitario de $ 83,07.- de Lunes a Viernes Turno
Mañana de 7:00 a 14:00 hs (Gerencia de Producción Desagües Norte). Renglón nº 3 a la oferente ACEVEDO,
GABRIELA con el vehículo RENAULT KANGOO ‘11 Patente KJQ 452 a un valor unitario de $ 81.- de Lunes a Viernes
Turno Mañana de 9:00 a 17:00 hs (Gerencia de Recursos Hídricos). Renglón nº 4 al oferente TORANZO, JOSE con el
vehículo PEUGEOT PARTNER ‘07 Patente GDT 148 a un valor unitario de $ 79.- de Lunes a Domingo Turno Mañana
de 8:00 a 14:00 hs (Gerencia de Calidad). Renglón nº 5 al oferente AGEITOS, HUGO, dos turnos con el vehículo
RENAULT KANGOO ’00 Patente DJM 339 a un valor unitario de $81,10 de Lunes a Domingo Turno Mañana de 6:00 a
13:00 hs y Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – SUR ) y dos turnos con el vehículo FIAT
DUCATO ‘99 Patente CMQ 062 a un valor unitario de $82,90, de Lunes a Domingo Turno Mañana de 6:00 a 13:00 hs y
Turno Tarde de 13:00 a 20:00 hs (Gerencia de Producción – CAS – NORTE).----------------------------------------ARTÍCULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de
------------------ los cinco (5) días hábiles de notificados deberán constituir un Depósito de Garantía equivalente al 5% del monto
contractual (Art. 5.3 de las Cláusulas Generales), el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE de acuerdo a lo
establecido en el Art. 3.5 de las Cláusulas Generales. En caso de hacer uso de la opción del descuento en una única cuota
deducible de la primer factura, en igual plazo, deberán presentar nota al respecto (Art. 5.4 de las Cláusulas Generales).-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a los adjudicatarios que dentro de
------------------ los cinco (5) días hábiles de notificados deberán presentar la documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas
Particulares.---------------------------------------------------ARTICULO 5º: El servicio será prestado en el transcurso del año 2015/16, pudiendo
-------------------OSSE hacer uso de la opción dispuesta en el artículo 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C., en cuyo caso el
servicio podría extenderse en el ejercicio 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 6º: Realizar una MEJORA de PRECIOS para los siguientes renglones: a)
-------------------Renglón nº 1: DUCA, JOSE CARLOS; FERRARI ROBERTO; AZCONEGUI RAUL; KRAVACEK, HECTOR OMAR;
BRODOLONI, CARLOS; MAIGÜERO, JAVIER; ARRIOLA, LEONARDO; AGEITOS, JOSE MARIA; ANTOCI,
HORACIO para los dos vehículos; RODRIGUEZ, CARLOS NORBERTO; MAIGÜERO, LUIS; AGEITOS, PRISCILA;
DELL ERBA, ALVARO; b) Renglón nº 2: FERNANDEZ, GUILLERMO; CASTAÑO, JOSE LUIS; KRAVACEK,
HECTOR OMAR y WERNICKE, GUSTAVO y c) Renglón nº 6: VILLALBA, NESTOR ALBERTO y MORENO,
JOSE, cuya fecha de apertura será a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French
6737 1° Piso – Oficina de Compras.-ARTÍCULO 7º: Declarar Fracasado el renglón nº 7 (Pick Up) por contar con una única
------------------------------------------------------------------------------

----------------- oferta.-----
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ARTÍCULO 8º: Efectuar un SEGUNDO LLAMADO para el Renglón nº 7 (Pick Up),
-------------------cuya fecha de apertura de sobres se llevará a cabo 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 9°: Dar por comprado al oferente JOSE MORENO el Pliego de Bases y
-------------------Condiciones de la Licitación Pública N°42/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo en la Oficina de
Compras.--------------------------------ARTICULO 10º: 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 11°: Notificar a los oferentes de lo dispuesto precedentemente.-------------ARTICULO 12°: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Oficina de Compras –
---------------------Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1130-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 315-C-14 Cpos. 01, 02, 03, 04
y 05 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2014/15”; y
CONSIDERANDO
Que por Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado, y por Contratación Directa 90/14 (Art
156 inc. 5 de la LOM), según Resoluciones del Directorio Nº 425/14, 453/14, 524/14 y 715/14, se adjudicó el “SERVICIO
DE TRANSPORTE Y CARGA – AÑO 2014/15”;
Que por Resolución del Directorio Nº 725/15 de fecha 30 de Julio de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/08/15 al
31/10/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 21,46% de la contratación total.
Que por Resolución del Directorio Nº 994/15 de fecha 20 de Octubre de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/11/15 al
30/11/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 7,96% de la contratación total.
Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado
servicio, y dado que por expediente 1452-C-2015 se está tramitando la Licitación Pública 42/15 “ SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”, por la cual se realizará la adjudicación de algunos renglones, se requiere
una nueva ampliación de la actual prestación para algunos transportistas hasta el 14/12/15, inclusive, que equivale en
promedio al 2,08% de la contratación total, la cual sumada a la primer y segunda ampliación del 21,46% y 7.96%
respectivamente representa una ampliación total del 31,5% de la contratación, no excediendo el 50% del monto
contratado originalmente ($2.675.184,60), fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s
o disminución/es del servicio o del horario de cada turno hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto total de la
Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de
la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá gastos generales ni lucro cesante…”;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs.1029, la misma no expresa
objeciones a la nueva ampliación correspondiente a la Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación
Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la LOM);
Que la Jefatura de Compras aconseja ampliar la contratación del servicio correspondiente
a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la LOM), por la suma
total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($55.665,00), hasta
el 14/12/15, inclusive según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, o hasta la
adjudicación de la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año 2015-2016, lo que ocurra primero;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 20.080 y
20.687 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a ampliar la contratación del
--------------------- servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la
LOM), por la suma total
PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 ($55.665,00), hasta el
14/12/15, inclusive, según se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, o hasta la
adjudicación de la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año 2015-2016, lo que ocurra primero.---------ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo de las Ordenes de
------------------- Compra de la
presente Ampliación, en caso de realizarse la adjudicación de la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año
2015-2016 antes del 14/12/15.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: 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 Resolución.-----------------------------------------------
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-----------------------------------RESOLUCION Nº 1131-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 39 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA Nº45”- Contratación Directa Obra Pública Nº34/14, cuya ejecución estuvo a cargo de
la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 09 de OCTUBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 321);
Que a fs. 322 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº113/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 25 (fs. 235) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la
-------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA Nº45”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 25 de fecha 21/01/2015 (fs. 235).-----

--------------------Ejecución de

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 1132-2015
FIRMADA
MARIODELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 30 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; JARDIN DE INFANTES 930”- Contratación Directa Obra Pública Nº35/14, cuya ejecución estuvo a cargo de
la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 04 de SEPTIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 390);
Que a fs. 391 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº116/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 28 (fs. 311) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la
--------------------obra “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; JARDIN DE INFANTES 930”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 28 de fecha 21/01/2015 (fs. 311).-----

--------------------Ejecución de
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de
------------------- dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1133-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°92-C-15 Cuerpos 01 a 03
referente a la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2015”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 773/15 (fs. 541) de fecha 19 de Agosto
de 2015, se adjudico la Licitación Privada Nº 01/15 2º Llamado y Mejora de Oferta de la siguiente manera: a la firma
BORCAL SAIC los renglones 1 a 12, ambos inclusive, y 22 a 29, ambos inclusive, por la suma total de PESOS
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100 ($483.943,50) -Orden
de Compra Nº1092/15, a la firma ABETE Y CIA S.A., los renglones 43 y 55 en la suma de PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 95/100 ($45.718,95) -Orden de Compra Nº1093/15, y a la firma 4MDQ
STORE SRL el renglón 51 en la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO ($675,00), -Orden de Compra
Nº1094/15, haciendo un total de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 45/100
(530.537,45) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el P.B y C.,-;
Que a fs. 602/3 la Gerencia de Recursos Humanos solicita la Ampliación de
la Orden de Compra Nº1092/15, adjuntando la pertinente Solicitud Nº 3-603-41 por la suma total de $57.759,90;
Que a fs. 605 el Área Contaduría procede a realizar la imputación
preventiva de la Solicitud mencionada en el anterior considerando, sin formular objeciones, ascendiendo la ampliación
requerida a la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100
($57.759,90),- representando ello un 11.94% de la Orden de compra mencionada, no superando el límite del 20% del
monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días corridos de recibida la Orden de Compra por el
adjudicatario, en un todo de acuerdo a la establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones de la presente Contratación;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares de la presente Licitación
establece que: “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es
de la contratación hasta un veinte (20%) del monto adjudicado, hasta 90 días corridos de la fecha de recepción de la
mencionada Orden. 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 la Jefatura de Compras aconseja ampliar la Licitación Privada N°
01/15 - 2º Llamado a la firma a la firma BORCAL S.A.I.C. (O.C. Nº 1092/15), ascendiendo la ampliación requerida a la
suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 ($57.759,90), no
superando el límite del 20% del monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días corridos de recibida la
Orden de Compra por el adjudicatario, en un todo de acuerdo a la establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: Ampliar Licitación Privada N° 01/15 - 2º Llamado a la firma a la firma ------------------- BORCAL
S.A.I.C. (O.C. Nº 1092/15) por la suma de $57.759,90, ascendiendo la suma total de la ampliación requerida en PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100 ($57.759,90), no superando la Ampliación
citada el límite del 20% del monto total adjudicado y encontrándose dentro de los 90 días corridos de recibida la Orden
de Compra por el adjudicatario, en un todo de acuerdo a la establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación.----------------------------------------------ARTÍCULO 2°: El Plazo de Entrega correspondiente a la ampliación mencionada
--------------------será de 60
(SESENTA) días corridos de recibida la Orden de Compra por la firma adjudicataria.------------------------------------------ARTÍCULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza
de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------ARTICULO 4°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.--------------------ARTÍCULO 5°: 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 Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1134-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 24/11/2015
Visto la necesidad de incorporar personal para desarrollar tareas
en la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales; y
CONSIDERANDO
Que se torna necesaria la incorporación de personal idóneo para
desempeñarse en las tareas de lavador;
Que la Gerencia de Recursos Humanos, previa evaluación
psicotécnica y entrevista personal entre varios postulantes ha seleccionado a los Sres. FERRERO, Guillermo Vicente
(DNI 27.416.129) y AGUIRRE, Adrian Eduardo (DNI 31.825.997) quienes reúnen las características personales
apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido
cumplidos los exámenes médicos preocupacionales, resultando de ellos que se encuentran físicamente aptos para el
trabajo;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los arts. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE ubicándolos en la Función P-03 (“PEON”) Clase I;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del cupo
autorizado por Ordenanza Nº 22077;
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo por el plazo de tres (3) meses para prestar -------------------servicios en la
Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales al Sr. FERRERO, Guillermo Vicente (DNI 27.416.129) y AGUIRRE
Adrian Eduardo (DNI 31.825.997) a partir del día hábil posterior a la firma del contrato que se adjunta a la presente y
de conformidad con la guardia rotativa y régimen horario correspondiente al sector de trabajo, en Función P-03
(“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones
del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.--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 1135-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 25/11/2015
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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Diciembre 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).-----------------------------------------------
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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
Contado.
De dos a seis cuotas.
De siete a doce cuotas.
Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas.

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

% de descuento
50 %
30%
10%
80%

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1136-2015
FIRMADA
MARIO DLL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 25/11/2015

VISTO el Expte. OSSE Nº 1811-O-2015 ALCANCE 1 y la nota Nª
2451 presentada por la Contratista ROCMA SRL en fecha 04/11/2015 en recurso contra la Orden de Servicio Nº 21 y 22
respecto de la obra “Redes Colectoras Faro Norte – Sector 3 A “; y

CONSIDERANDO

Que la precitada presentación efectuada por la firma Rocma SRL sustancialmente postula el reclamo de
concesión de ampliación de plazo.
Que conforme dictamen producido por la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso
Administrativos, dicha presentación debe recibir el tratamiento de recurso administrativo, habiendo examinado que el
mismo ha sido interpuesto en legal tiempo y forma. Por ello, luego de producido el correspondiente informe técnico y
dictamen legal, corresponde se dicte el acto administrativo correspondiente en respuesta al mismo.
En relación al primer fundamento esgrimido por la contratista en su recurso, correspondiente a la modificación
de la traza de la obra, argumenta la contratista que la obra ha sido objeto de modificación en cuanto a su traza y que
dicha modificación ha incidido en el plan de trabajo, plazo de obra y ejecución de ítems imprevistos, entre otros. Para
ello sostiene que el tendido e instalación de cañería en las cuadras de calle De La Maza entre Cerdeña y Lucania no
estaban incluídas en el contrato original, ni en el plano de proyecto, ni en el objeto de la licitación contratada,
pretendiendo se la considere como una ampliación contractual.
De los elementos aportados en el informe técnico ofrecido por la Gerencia de Obras de OSSE, queda
enteramente rebatido lo afirmado por Rocma SA, en virtud de las siguientes consideraciones:
En primer término,
Del 2do. Registro de Oposición publicado oportunamente se desprende: “ ……2.- RADIO DE AFECTACIÓN: …….; De
la Maza (AV) e/ Lucania y Oneglia._ …. “.
Del Pliego de Condiciones Particulares resulta: “1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la presente
contratación es la ejecución de la obra denominada “REDES COLECTORAS CLOACALES BARRIO FARO NORTE –
SECTOR 3A”, conforme se describe en las Especificaciones Legales, Memoria Descriptiva, Planillas de Cotización,
Planos y demás documentación integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones. La obra consiste en la ejecución
de aproximadamente 10.383 metros lineales de cañería colectora de PVC cloacal, diámetro 160mm, en el sector
comprendido entre las calles: Av. Mario Bravo (VP), De la Maza (AV), Isla de Cerdeña (AV), y Araoz (VP). Además
comprende las siguientes cuadras: Araoz (VP), Pérez Bulnes (AV), Cabrera (AV), Castro Barros (AV), Colombres (AV),
Darragueira (AV), Monseñor de Andrea (AV), Malabia (AV) y De la Maza (AV), todas entre las calles Isla de Cerdeña y
Oneglia. Se prevé la ejecución de 121 bocas de registro en vereda y/o calzada, según corresponda de acuerdo al plano
de replanteo definitivo de la obra y las acometidas a la red existente. También se construirán 8 cámaras de limpieza. Se
realizarán las conexiones domiciliarias a las parcelas edificadas ya sean estas “cortas” es decir a la misma vereda, ó
“largas” cuando se dejen las conexiones a la vereda opuesta. Se estima un total aproximado de 616 conexiones
domiciliarias. La obra se complementa con la reparación de las veredas, pavimentos y engranzados que se vieran
afectados por la ejecución de los trabajos. Con respecto a los pavimentos, las empresas oferentes deberán cotizar en la
oferta básica la reparación de los mismos a cargo del ente municipal EMVIAL, y podrá presentar una oferta alternativa
con la reparación por su propia cuenta. En ambos casos quedará a exclusivo criterio de OSSE cual de ellas considera
más conveniente.”
En la Memoria Técnico Descriptiva se consigna: “…… Objetivo de la obra La presente obra tiene por objetivo
la dotación del servicio de desagües cloacales a un amplio sector del barrio Faro Norte, que se designa específicamente
como “Sector 3A”. Radio Delimitado de la Obra El sector 3A se encuentra delimitado por las siguientes calles : Av.
Mario Bravo (Vereda Par); De La Maza (Ambas Veredas); Isla de Cerdeña (AV); Aráoz (VP). ….. ”.
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Del Plano de la licitación se observa en rayado oblicuo la afectación de la vereda par de calle De La Maza
ente Oneglia y Lucania.
En conclusión, es erróneo lo afirmado por la contratista en este punto, dado que de los instrumentos citados se
observa claramente que la obra incluye desde su licitación las Veredas Pares de calle De La Maza entre Cerdeña y
Lucania, “conforme se describe en las Especificaciones Legales, Memoria Descriptiva, Planillas de Cotización, Planos y
demás documentación integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones”.
La adopción de doble cañería por calle De La Maza obedeció al razonable criterio de no romper el pavimento
para instalar las conexiones largas, criterio que se ha mantenido en todo el Proyecto.
Por ende, no hubo modificación de proyecto, ya que se aplicó la misma solución técnica que en el resto de la
obra para cubrir el objetivo de la misma.
A la fecha tampoco hubo ampliación de obra, ya que al tener disponible aún un 65 % de las cantidades
contratadas para ser utilizadas en la obra a realizar, no fue necesario ampliar las mismas. Al tratarse de Sistema de
Contratación por Unidad de Medida, aún se dispone de un 65% del monto contractual para finalizar la obra.
Corresponderá ampliar o no las cantidades en el momento que lo demuestre necesario el balance de obra, considerando
las demasías y/o ahorros que se hallan producido durante toda la misma, o en el caso que habiéndose agotado las
cantidades contratadas aún falte realizar parte de la obra.
Es preciso señalar que el Pliego de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas en su Artículo
2.9. Sistema de cotización y pago de la obra ejecutada. Establece: “ ….. En la contratación por “unidad de medida” el
Oferente cotizará los precios unitarios de cada ítem o partida de la “planilla de cómputo y presupuesto oficial”, los
cuales, aplicados a los cómputos métricos de esa misma planilla y sumados los importes parciales, determinarán el
precio total de la parte de la propuesta cotizada por éste sistema. Los precios unitarios cotizados constituyen la oferta del
Oferente en este sistema y durante la realización de los trabajos, serán aplicados a las cantidades de obra realmente
ejecutadas dentro de cada item o partida, a los efectos del pago. Se entiende que la contratación por “unidad de medida”
no significa la contratación de tantas obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que lo que OSSE
contratará es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para el que fue proyectada y cuyo pago total
resultará de aplicar el método explicado precedentemente. ……”
El haber dispuesto aplicar unidades de medida para la solución adoptada en la Vereda Par de De La Maza no
ha significado modificación alguna en el Plan de Trabajos, ni en la Curva de Inversiones, pues no se modificó la base
contractual sobre la que se calculan los porcentajes de avance. Es decir que esas unidades fueron certificadas
oportunamente, integrando el grado de avance que hoy asciende sólo al 35.40%.
Que tampoco el atraso de obras que hoy presenta el contrato se debe a la utilización de unidades ya
contratadas para materializar la solución adoptada para la vereda par de la calle De La Maza, sino al bajo ritmo de los
trabajos. A tal efecto, la Gerencia de Obras ha evaluado algunos tópicos, arribando a los siguientes resultados:







Total de cañerías de 160 mm a instalar según contrato: 10.383 mts.
Plazo de Obra: 180 días corridos.
Rendimiento medio esperado: 57.68 metros diarios.
Fecha del Acta de Inicio: 21-04-15
Días desde el Acta de Inicio: 211 días corridos.
Rendimiento medio real: 22.94 metros diarios.

La Gerencia de Obras, ha observado que el rendimiento promedio real fue del 40% respecto del esperado, aún
sin haber aparecido piedra en la excavación, situación que usualmente produce una baja en los rendimientos. Debe
tenerse en cuenta también, que la contratación incluye una cantidad apreciable de excavación en piedra (2238 m3), por
lo que la situación debiera ser inversa a la descripta.
Por otra parte, en lo que respecta a la detección de napa freática y redes o conexiones precarias: Quedando
claro entonces que la Vereda Par de la calle De la Maza (AV) e/ Lucania y Oneglia siempre estuvo comprendida en el
objeto de la contratación, la Contratista no puede alegar desconocimiento del terreno y demás condiciones, ni que las
tareas realizadas están plenamente identificadas y definidas en los distintos ítems y demás componentes del PBC.
Al estar incluídas las cuadras en cuestión en el proyecto contratado, el Contratista no puede argumentar
ignorancia de las condiciones locales. El Artículo 4.6. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la
obra, del Pliego de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas, establece: “ Con anterioridad a
formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo cargo, deberá inspeccionar y evaluar los estudios y verificaciones de
estructuras, de geotecnia, del terreno en que se implanta la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición y
fluctuación de la napa freática y subterránea si fuese necesario, obstáculos sobre nivel y subterráneos, estabilidad de
taludes, etc., debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las
condiciones climáticas zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de suelo,
basamento pétreo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duración.
También deberá verificar en caso que corresponda la impermeabilización de lagunas y diseños electromecánicos.
Asimismo ponderará las actividades comerciales, sociales, culturales, industriales, etc., en el área de influencia de la
obra, los movimientos de tránsito vehicular y peatonal asociados a las mismas. No se admitirá en consecuencia reclamo
posterior de ninguna naturaleza, basado en falla absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de
datos en el proyecto y/o documentación de la obra. Los estudios que OSSE anexe al Pliego tendrán carácter meramente
ilustrativos no eximiendo a la Contratista de su obligación de hacer los propios.”.
Por lo que resulta que el Oferente, luego Contratista, no pudo desconocer la presencia de napa freática en la
zona, cuya presencia se corroboró por ej. en las calles: Cerdeña e/Monseñor D. Andrea y Columbres, Darragueyra e/
Cerdeña y Navarra, Navarra e/ Malabia y De La Maza, etc., como tampoco otras circunstancias locales como obstáculos
subterráneos.
De Las Especificaciones Técnicas Generales para Obras de Desagüe Cloacal que son parte integrante del PBC
de la Obra, en su Parte D, Artículo 2.1.: Excavación, se expresa: “… La excavación de zanjas para la instalación de
cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: …, el replanteo y nivelación a lo largo de toda la traza de las
cañerías, la excavación de suelos en cualquier clase de terreno en los anchos y profundidades especificadas, relleno, su
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correcta compactación y posterior transporte del material sobrante…. , asimismo se mantendrá la zanja libre de agua, ya
sea la freática o la de lluvia, mediante depresión por drenaje o bombeo. … Para realizar el relleno se extraerán los
materiales de aquellos producidos por la apertura de la zanja. En caso de dicho material sea cuali y cuantitativamente
insuficiente, la Contratista deberá proporcionar nuevo material a su costo; en caso contrario el material excedente será
transportado por la Contratista al lugar que exija la Inspección. …. No se impondrá a la Contratista restricciones
respecto a los medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ello deberá ajustarse a a las
características del terreno en el lugar y demás circunstancias locales, adecuándose los equipamientos a tal fin. ….. Los
trabajos descriptos en este Artículo se pagarán a los precios convenidos en los ítems correspondientes del presupuesto.
….. Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo la Contratista adoptar todas las precauciones y
ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. ….. Los montos a que asciendan la totalidad
de los trabajos tales como depresión de aguas subterráneas, mantenimiento de la estabilidad de los taludes, etc., y el
desarrollo de tecnologías que tales tareas originen se considerarán incluidos en los precios unitarios de la excavación
que corresponda y no se reconocerán ampliaciones de plazos contractuales por las dificultades que se originen durante
las tareas descriptas, la contratista, deberá a su cuenta y riesgo efectuar la totalidad de los estudios necesarios al efecto
que no se produzcan inconvenientes durante la ejecución de las obras. …. La Contratista deberá adoptar las medidas
necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o instalaciones que afecten la traza de las obras, siendo por su
cuenta el apuntalamiento y sostenes que sean necesarios para realizar ese fin, responsabilizándose por los desperfectos
que pudieran producirse en aquellas. Cualquiera que sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de provisión,
hinca y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos por no poder ser retirados
y de las demás eventualidades inherentes, estarán incluidos dentro de los precios unitarios contratados para la
excavación. …. “.
Respecto de la cañería cloacal clandestina encontrada en calle De La Maza (VP) entre Cerdeña y Navarra, el
Inspector de obra expresó “… Realizando excavación con maquinaria, en una longitud de 30 mts. aprox., se produjo un
desmoronamiento de suelo por acción de la napa freática, esto provocó la rotura de una cañería PVC Dº 110 mm.,
detectando que la misma se trataba de cloaca clandestina en carga, donde el desprendimiento de los líquidos llegaba a
una altura de 0.50 mts. aprox., ocasionando esto la detención de excavación de zanja y el uso de bombas para extracción
de los líquidos. Posteriormente a esto, se procedió a la reparación de la cañería afectada y al saneamiento de zanja para
la continuación de las tareas de la obra. Vale aclarar que las tareas en la calle mencionada, producto de esta situación
se vieron retrasadas en un lapso de 3 días.”. Así entonces se determina que el desmoronamiento del talud se produce por
la presencia de napa y por la consiguiente falta de apuntalamiento, arrastrando la cañería existente, tareas que se
encuadran en el artículo citado en el pàrrafo anterior y con responsabilidad a la Contratista, sin corresponder -por lo
acontecido- otorgar plazos ni resarcimiento económico.
Analizando los plazos solicitados por ejecutar el supuesto adicional o ampliación del servicio sobre Vereda
Par de calle De La Maza y que ya integraban el contrato original, la Contratista ha solicitado: Por la Nota de Pedido Nº
28 de fecha 13 de octubre de 2015, 60 días hábiles y por el presente reclamo 95 días hábiles, totalizando unos 155 días
hábiles. Si se utiliza el criterio de 6 días hábiles por semana, la pretendida ampliación implicaría 180 corridos. Ahora
bien, teniendo en cuenta que la base del reclamo se sustenta en la instalación de 500 metros lineales de cañería
colectora, y el total de la obra se corresponde con la instalación de 10.383 metros lineales de dicha cañería, el tiempo
solicitado de 180 días corridos sería para ejecutar sólo el 4.82% de la obra. A dicho ritmo para hacer la obra total se
requeriría nada más ni nada menos que 3.734 días corridos.
El carácter especial, que pretende dar la Contratista a los trabajos realizados en la Vereda Par de calle De La
Maza entre Cerdeña y Lucania, no resulta ser tal, pues cada uno de ellos están comprendidos en los términos
contractuales y no han revestido singularidad alguna respecto de los ejecutados en el resto de la obra, y aún respecto de
los riesgos asumidos por la Contratista.
En conclusión, conforme la información aportada por la Gerencia de Obras respecto de cada uno de los puntos
esgrimidos por la recurrente, y dictamen legal referenciado, corresponde desestimar la impugnación formulada por la
contratista y consecuentemente no proceder el otorgamiento de mayor plazo ni compensaciones económicas adicionales
con argumento en las causas esgrimidas por la contratista en la presentación en examen.
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: Desestimar el recurso interpuesto por la firma ROCMA SRL por los fundamentos ------------------expuestos en los considerandos de la presente, los que integran la presente parte resolutiva y a los que aquí se remite
brevitatis causa.-----------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, no hacer
-------------------- lugar
al pedido de ampliación de plazo con argumento en las causas esgrimidas por la contratista en la presentación en
examen.------------------------------------------------------------.
ARTICULO 3º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 1137-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 25/11/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1777-C-2015 Cpo. 01 referente
a la: “ADQUISICION RADIADORES P/ VEHICULOS PARA STOCK” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios
Nº102/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 09 (Nueve) empresas del ramo, presentó sobre 02
(Dos) firmas: INGLESE MARCELO JOSE e ITURRARTE JORGE ALBERTO, las cuales cumplen con todo lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que luego de analizar las propuestas presentadas, el Área Automotores informa a
fs. 30 que las propuestas presentadas por las firmas oferentes cumplen con los elementos solicitados;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
referencia de la siguiente manera: a la firma INGLESE MARCELO JOSE los Renglones 1 a 11 por la suma total de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($38.445,00) y a la firma
ITURRARTE JORGE ALBERTO el Renglón 12 por la suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100
($2.900,00), haciendo un total de PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100
($41.345,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido
en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $55.217,00;
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 Nº1777-C-2015
------------------- Cpo. 01
referente a la: “ADQUISICION RADIADORES P/ VEHICULOS PARA STOCK”.------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº102/15 de la siguiente manera: a la ------------------ firma INGLESE
MARCELO JOSE los Renglones 1 a 11 por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($38.445,00) y a la firma ITURRARTE JORGE ALBERTO el Renglón 12 por la
suma total de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($2.900,00), haciendo un total de PESOS CUARENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 ($41.345,00) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas
convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse por debajo del Presupuesto
Oficial.------------------------------------------------ARTICULO 3º: El Plazo de Entrega será de 10 (Diez) días corridos de recibida la
de Compra por las firmas adjudicatarias.----------------------------

------------------- Orden

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente para
------------------- aquellos
renglones adjudicados cuyas ofertas superen el Presupuesto Oficial para los mismos.---------------------------------------------------------------------------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 1138-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 26/11/2015
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Visto la necesidad de incorporar personal para llevar a cabo el
Proyecto de la Planta de Compostaje perteneciente a la Gerencia de Calidad; y
ONSIDERANDO
Que en tal sentido se considera necesario reforzar la dotación que
presta funciones de la Gerencia mencionada, a efectos de reorganizar tareas y optimizar recursos;
Que a tal efecto es menester el ingreso de personal para
cumplimentar las tareas específicas, y aquellas que le sean asignadas a la Gerencia, compatibles con su situación de
revista;
Que los Sres. CECCHETTO, Guido (DNI 38.395.351) y LEDESMA
SANCHUEZA, Héctor Emanuel (DNI 18.900.928) son quienes reúnen las características personales apropiadas para el
desempeño de las tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones 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;
Que la presente designación se encuentra incluida dentro del cupo
autorizado por Ordenanza Nº 22.077;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Planta de Compostaje, -------------------perteneciente a la
Gerencia de Calidad a los Sres. CECCHETTO, Guido (DNI 38.395.351) – CI 1179 y LEDESMA SANCHUEZA, Héctor
Emanuel (DNI 18.900.928) CI 1177 a partir del día 08/12/2015, 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. -ARTICULO 2°: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas
--------------------propias
de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma definitiva en la planta
permanente de personal, en la Gerencia de Calidad.---------------------------------------------------------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 1139-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 26/11/2015
Visto la necesidad de incorporar personal para el desarrollo de
tareas encomendados a la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos; y
CONSIDERANDO
Que en tal sentido se considera necesario reforzar la dotación que
presta funciones de la Gerencia mencionada, a efectos de reorganizar tareas y optimizar recursos;
Que a tal efecto es menester el ingreso de personal para
cumplimentar las tareas específicas, y aquellas que le sean asignadas a la Gerencia, compatibles con su situación de
revista;
Que la Señora ECHEVERRIA, Melisa Cristina (D.N.I. 30.909.698)
CI 1176, es quien reúne las características personales y profesionales apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que este Directorio tiene amplias facultades
para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones - la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
Que las tareas a desarrollar serán remuneradas de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE 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,
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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;
Que la presente designación se encuentra incluida dentro del cupo
autorizado por Ordenanza Nº 22.077;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº ° 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Relaciones ------------------- Institucionales y
Prestadores Externos, a la Señora ECHEVERRIA, Melisa Cristina (D.N.I. 30.909.698) CI 1176, a la a partir del 01-122015, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI. 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 el 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°: La persona nombrada en el art 1º deberá desempeñar las tareas
--------------------propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta
permanente de personal, en la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos .----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 1140-2015
FIRMADA
MARIO DLL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 26/11/2015
Visto la necesidad de incorporar personal para el desarrollo de
tareas encomendados a la Gerencia de Producción; y
CONSIDERANDO
Que en tal sentido se considera necesario reforzar la dotación que
presta funciones de la Gerencia mencionada, a efectos de reorganizar tareas y optimizar recursos;
Que a tal efecto es menester el ingreso de personal para
cumplimentar las tareas específicas, y aquellas que le sean asignadas a la Gerencia, compatibles con su situación de
revista;
Que este Directorio tiene amplias facultades
para dirigir,
administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad, correspondiéndoles - entre otras atribuciones – la de
establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la misma;
Que los Sres. MONTES, Marcelo Alejandro (DNI 27.083.119),
DOBAL, Leonel Agustín (DNI 39.787.230) y HONDEVILLE Juan Ignacio (DNI 39.850.444) son quienes reúnen las
características personales apropiadas para el desempeño de las tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE, ubicándolos 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 el 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;
Que la presente designación se encuentra incluida dentro del cupo
autorizado por Ordenanza Nº 22.077;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446, y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en la Gerencia de Producción a los ---------------------Sres MONTES,
Marcelo Alejandro (DNI 27.083.119) – CI 1178, DOBAL, Leonel Agustín (DNI 39.787.230) – CI 1181 y HONDEVILLE
Juan Ignacio (DNI 39.850.44) – CI 1182 a partir del día 08/12/2015 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.---
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ARTICULO 2°: Las personas nombradas en el art 1º deberán desempeñar las tareas
--------------------propias
de la ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporadas en forma definitiva en la planta
permanente de personal, en la Gerencia de Producción.------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente contratación será imputado a las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .--------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos------------------ Humanos para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.--------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1141-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 26/11/2015
Visto el Expte. Nº 291-P-2015 Cpo. 3 donde tramita la contratación y ejecución
de la REDES DE AGUA Y CLOACAS PARA PREDIO PRO.CRE.AR – BARRIO EL MARTILLO, y
Considerando:
Que la firma Pablo Romero ha presentado con fecha el Certificado Nro. 2 por
valor de $ 940.419,30, aprobado por la Inspección de Obras;
Que con fecha 16/09/2015 se ha solicitado a la Municipalidad de General
Pueyrredon la remisión de fondos provenientes del Contrato de Fideicomiso Pro. Cre.Ar;
Que la Municipalidad remitió fondos por valor de $ 940.419,30, los que fueron
afectados parcialmente al pago del Anticipo Financiero de la Obra AMPLIACION RED PLUVIAL PARA PREDIO
PRO.CRE.AR – BARRIO AMEGHINO de $ 737.935,72, quedando un saldo insuficiente para abonar a la firma Pablo
Romero, según las instrucciones impartidas por este Directorio de disponer inmediatamente los fondos de acuerdo a las
Liquidaciones de Pago recibidas en la Tesorería al momento de la recepción de los mismos;
Que la Secretaría de Hacienda con fecha 26/11/2015 de la Municipalidad de
General Pueyrredon ha solicitado que se retenga el Importe de $ 737.935,72,”… de los montos a cobrar durante el mes
de diciembre que se generan a favor de la Municipalidad por el cobro de la Contribución para la Gestión Sustentable del
Ambiente Natural y Urbano (GIRSU)…”;
Por ello y en virtud 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: Autorizar a la Contaduría y Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata
---------------- Sociedad de Estado por los motivos expuestos en el exordio de la presente, a proceder a liquidar y abonar a la
firma PABLO ROMERO el Certificado Nro. 2 por valor de $ 940.419,30 (Pesos Novecientos Cuarenta Mil Cuatrocientos
Diecinueve con 30/00). --------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: La Tesorería deberá proceder a descontar el importe de $ 737.935,72
------------------- (Pesos
Setecientos Treinta y Siete Mil Novecientos Treinta y Cinco con 72/00), en virtud de lo autorizado en el Artículo 1º de la
presente de lo que OSSE tenga que depositar a partir del mes de Diciembre a la Municipalidad de General Pueyrredon
en concepto de recaudación efectivamente cobrada de la tasa GIRSU, en el marco del convenio de Recaudación vigente
del presente ejercicio. ---------------------------------------ARTICULO 3º : Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría y
de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.. ---------------------------RESOLUCION Nº 1142-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

-------------------Tesorería

MAR DEL PLATA, 26/11/2015
Visto el PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO que se desarrolla en el ambito del Partido de General
Pueyrredon; y
CONSIDERANDO
Que el referido Programa es administrado por la MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON, en su carácter de ente ejecutor;
Que la Resolución 2476 del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN de fecha 03 de mayo de 2010 crea el PROGRAMA INGRESO SOCIAL CON TRABAJO que contiene el
Programa “ARGENTINA TRABAJA”;
Que mediante Ordenanza 22047 se convalida el Convenio firmado entre la
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN que
rigió hasta el 30 de Abril de 2015 en el cual se acuerda implementar actividades socio-productivas con la participación
de las cooperativas;
Que la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON firmo un nuevo
convenio que dio continuidad del Programa desde el 01 de mayo del 2015 al 31 de octubre 2015, CONVALIDADO
POR Ordenanza 16759/2015;
Que la Dirección General a Abordaje Territorial de la Secretaria de
Desarrollo Social, presenta una nota en la que manifiesta que el PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON
TRABAJO- ARGENTINA TRABAJA será prorrogado hasta el 10 de Diciembre de 2015;
Que el PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO “ARGENTINA
TRABAJA” continúa con la misma metodología que el autorizado por Ordenanza 22047;
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Que el PROGRAMA DE INGRESO SOCIAL CON TRABAJO “ARGENTINA
TRABAJA” continúa con la misma metodología que el autorizado por Ordenanza 22047;
Que la Gerencia de Producción informa que el mantenimiento y la limpieza de los
arroyos, hace más eficiente la capacidad hidráulica del sistema pluvial de OSSE haciendo que funcione al máximo el
nivel de escurrimiento;
Que en ese marco se considera continuar con la ejecución de las tareas de mantenimiento y
limpieza de los Arroyos Corrientes, Las Chacras, La Tapera, El Cardalito, los Sumideros del sistema pluvial de OSSE y
el mantenimiento externo y limpieza de pozos de extracción de agua y la limpieza de tramos entubados de desagües
pluviales;
Que a tales fines OSSE contará con las Cooperativas Alborada Ltda., Plaza del
Folklore Ltda. y Juana Azurduy Ltda que firmarán Acuerdos Operativos donde se fijan las metas y los recursos
disponibles;
Que el gasto que demande la operatoria se encuentra incorporado en el
Presupuesto 2015 autorizado por Ordenanza 22077, en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes
Domiciliarias - Categoría Programática 61.53.58 ARGENTINA TRABAJA;
Que las funciones que impliquen la ejecución, supervisión y administración de los
recursos del Programa son de incumbencia del Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446
Deliberante;

y 21.608 del Honorable Concejo

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el modelo de Acuerdo Operativo que forma parte del Anexo ------------------I de la presente. ----ARTICULO 2º: Autorizar a la CONTADURIA y a la TESORERIA a tramitar las
-------------------erogaciones que la
ejecución del Programa demanden, que se imputen a la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes
Domiciliarias, Categoría Programática 61.53.58 ARGENTINA TRABAJA, y cuya ejecución y gestión se encuentra a
cargo del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca.-----ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a todas las
DEPARTAMENTOS. Cúmplase.------------------------RESOLUCION Nº 1143-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------ GERENCIAS y

MAR DEL PLATA, 1/12/2015
Visto la Licencia por enfermedad del Gerente de Recursos Humanos
Lic. DERBIZ, Walter Rubén (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;
CONSIDERANDO
Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el período
comprendido desde el día 25 de Noviembre hasta su total recuperación;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P-07,
Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la
Gerencia de Recursos Humanos al agente reemplazante;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de
reemplazo
transitorio al agente
-------------------ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P-07 Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, en la atención y
firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, desde el día 25 de noviembre de 2015 hasta la total
recuperación del Gerente de Recursos Humanos, Lic. DERBIZ, Walter Rubén (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no --------------------cumpliera efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------
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ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos ---------------------Humanos por
el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.---------------------------------------------------------------ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado
objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.----------------------

reemplazo

será --------------------imputado al

ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-------RESOLUCION Nº 1144-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 1/12/2015
Visto la reorganización llevada adelante en la Gerencia de Producción con el objetivo de
profundizar mejoras en el servicio;
CONSIDERANDO
Que se requiere fortalecer el agrupamiento de Personal de Conducción del Area Ejecución y
Mantenimiento de Desagües Cloacales;
Que el agente PEREYRA, Ricardo Rubén (C.I.nº 657), quien ha efectivizado reemplazos
transitorios, se encuentra calificado para ser promovido a la categoría P-07 Clase XV, quedando incorporado en
virtud del ascenso en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional
de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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 partir del primer día hábil posterior a la firma de la
--------------------presente al agente PEREYRA, Ricardo Rubén (C.I.nº 657) Función P-07 Clase XV de conformidad con los considerandos
expuestos quedarán incorporados en el ámbito del Acta Nº 05/2011 de Reunión de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-------ARTICULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes
y cúmplase.---------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1145-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

------------------- corresponda

MAR DEL PLATA, 1/12/2015
Visto la licencia por accidente de trabajo otorgada al Agte. IRIBERRI Y
PLAZAOLA LUIS ASIER CI 674 y
CONSIDERANDO
Que el mismo se encontrará ausente por prescripción médica desde
el 11/11/15 hasta su reincorporación;
Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal
funcionamiento del servicio designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional del Área Proyectos
Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07 Clase XVIII;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y su
modificatoria Resolución 371/08 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios,
Que el agente HERMO CARLOS FABIAN (CI Nº 571), Función P
07 Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446, 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio del Arq. ----------------------------- IRIBERRI Y
PLAZAOLA LUIS ASIER CI 674 Función P 07 Clase XVIII al Sr. HERMO Carlos Fabián (CI Nº 571), Función P-07
Clase XVII desde el día 11/11/15 hasta su reincorporación, 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 1146-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 1/12/2015
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefa del Área Apoyo de Ingeniería,
RODRIGUEZ, Oscar (CI Nº 256), Función P-07, Clase XX, y;
CONSIDERANDO
Que el Jefa del Área Apoyo de Ingeniería, RODRIGUEZ, Oscar (CI Nº 256),
Función P-07, Clase XX, permanecerá ausente desde el 16 de noviembre de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2015,
inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal
funcionamiento del Área antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento
de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución 371/08;
Que el agente MARTELO, Martín (C.I. Nº 619) Función R-8, Clase XX, reúne las
condiciones necesarias para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente MARTELO,
------------------- Martín (CI Nº
619), Función R-8 Clase XX, como Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Función P-07 Clase XX, desde el 16 de noviembre
de 2015 hasta el 18 de diciembre de 2015, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----ARTÍCULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera ------------------ efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.- La liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que se realizó el reemplazo.----------------------------------------ARTICULO 3º:El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado a la
– “Reemplazos”.--------------------------------------------------

------------------ partida 1.1.5.02

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda. ------------------- Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1147-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 1/12/2015
Visto la Licencia Ordinaria usufructuada por la Jefa del Área CLIENTES
COMERCIALES dependiente del DEPARTAMENTO DE COBRANZAS de la Gerencia General de GRANDES
CONSUMIDORES, agente ROMERO SANDRA VILMA, (CI-280) – P-07 CLASE XIX, del 14 de Setiembre al 02 de
Octubre de 2015, y;
CONSIDERANDO;
Que dadas las circunstancias era necesario cubrir la vacante para no resentir el
normal funcionamiento del Área;
Que la persona que realizó el cubrimiento del cargo a entera satisfacción, fue el
Agente IGLESIAS PABLO ENRIQUE (CI-402), P-07 CLASE XVI;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 21.608 del
Honorable Consejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría del Ente a abonar al agente IGLESIAS PABLO ------------------- ENRIQUE
(CI-402) el reemplazo de la Jefa del Área Clientes Comerciales agente Romero Sandra Vilma (CI-280) P 07 – CLASE
XIX, realizado en el período comprendido entre el 14 de Setiembre al 02 de Octubre de 2015 inclusive.-----ARTICULO 2º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado a la
1.1.5.02. Bonificación por reemplazo----------------------------

------------------- partida

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Disposiciones– Comuníquese a quienes corresponda.
-----------------Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1148-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/12/2015
Visto la Nota de Pedido nº 36 presentada por la Empresa ROCMA S.R.L. Contratista de la obra:
“RED COLECTORA CLOACAL BARRIO FARO NORTE SECTOR 3 A”, cuyas actuaciones corren agregadas al
Expediente Nº 1811-O-2013 Alc 1 Cpo. nº 5; y
CONSIDERANDO:
Que por Nota de Pedido, la Contratista solicita una ampliación en los tiempos de ejecución
de sesenta (60) días hábiles motivada por la imposibilidad para conseguir mano de obra adecuada y con experiencia para
lograr un rendimiento superior al logrado;

137

Que el Sr Subgerente de Inspección de Obras, luego de analizadas las circunstancias que
motivan la solicitud de ampliación, siendo las mismas corroboradas por el Inspector a cargo, quien informa la renuncia de
obreros que dejan de prestar servicio para realizar trabajos relaciones con la temporada estival próxima a iniciarse, estando
esta situación contemplada en el Pliego de Especificaciones Legales Generales en su Art. 10.4 inc d) que señala:
“…Dificultades fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales, transporte u otros elementos
que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la
elaboración de la propuesta…”;
Que atento a lo anterior corresponde otorgar SESENTA (60) días hábiles de ampliación de
plazo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 20.080 y
21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO
-------------------- FARO
NORTE - SECTOR 3 A” Expediente nº 1811-0-2013 Alc 1 Cpo. nº 5, una ampliación en los tiempos de ejecución de
SESENTA (60) días hábiles por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente ------------------- la nueva fecha
de terminación de los trabajos será el día 02 de FEBRERO de 2016.----------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Disposiciones – Pase a la Subgerencia de
-------------------- Obras que se
servirá notificar a la Empresa Contratista de lo dispuesto y cúmplase .-------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1149-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/12/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1083-O-2012 AMPLIACION RED DE CLOACA Bº
Las Lilas, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 21 de Noviembre de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra AMPLIACION RED DE CLOACA BARRIO LAS LILAS” Que la obra fue ejecutada en
un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608
el Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------ realizado
por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de
Ejecución de Contrato – Recibo Nº 467 de fecha 07/10/2015---

------------------- Garantía

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a fin
------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para su
conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.-----------------------------------RESOLUCION Nº 1150-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA 02/12/2015
Visto las presentaciones efectuadas por la Empresa PASALTO S.R.L. Contratista de la obra:
“COLECTOR, IMPULSIÓN Y ESTACIÓN ELEVADORA, AMPLIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL GENERAL
SAVIO”, cuyas actuaciones corren agregadas al Expediente Nº 350-O-10.Alc. nº 1 Cpo. nº 6; y
CONSIDERANDO
Que conforme al “Acuerdo de Trabajo en Conjunto” suscripto entre Obras Sanitarias Mar
del Plata S.E. y la Secretaría de Desarrollo Productivo, autorizado por Ordenanza nº 21.734 del H.C.D., corresponde a la
primera las tareas atinentes a la administración del contrato de acuerdo al PBC y la legislación vigente, entre las cuales se
encuentra: evaluar, rechazar y otorgar prórrogas y ampliaciones que solicite la Contratista;
Que a partir del Certificado nº 6 la Municipalidad de General Pueyrredón incumplió el
convenio suscripto y aprobado por la Ordenanza nº 21.734 no remitiendo los fondos para hacer frente al compromiso
asumido;
Que la firma Pasalto Materiales S.R.L. presentó a OSSE y a la Municipalidad sendos
reclamos por la falta de pago de los certificados enunciando que este hecho le obliga a disminuir el ritmo de los trabajos
con sustento en lo normado en el Artículo 12.7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
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Que en virtud de lo enunciado en el considerando anterior la Secretaría de Hacienda solicitó
a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. proceda a abonar las sumas adeudadas y autoriza el descuento de lo efectivamente
abonado de los montos a remitir a la Municipalidad de la tasa GIRSU cobrada;
Que la Subgerencia de Inspección de Obras toma conocimiento el día 27/08/15 que a la
firma PASALTO S.R.L se le ha pagado la totalidad de los Certificados de Obra pendientes, conforme lo señala la
Resolución de Directorio nº 593/15, por lo que la Inspección emite Orden de Servicio nº 44, intimando a la Contratista a
retomar de manera inmediata la ejecución de la obra que desde el día 15/05/15 se encontraba paralizada;
Que con fecha 01/09/15 la Contratista solicita una ampliación de plazo de veinte (20) días
para dar inicio a las tareas, debido a que se vio obligada a derivar maquinaria y personal a otras obras en curso de
ejecución, ante la paralización de los trabajos por falta de pago y encontrándose también supeditada a la provisión de
cañería de PVC de diámetro 0.500m. fabricados a pedido;
Que con fecha 06/10/2015, siendo la fecha de finalización de la obra, se intima nuevamente
a la firma PASALTO S.R.L. ha reiniciar las tareas, ante esto la Contratista presenta nota solicitando la ampliación del
plazo de obra por ciento ochenta (180) días, comprometiéndose a iniciar las actividades el día 05/11/2015;
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras, considera correcta la solicitud de ampliación
de plazo por veinte (20) días y en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Generales en su Art. 10.4 inc.
d): “…Dificultades, fehacientemente demostradas para conseguir mano de obra, materiales, transporte y otros elementos
que impiden el normal desarrollo de las obras e incidan sobre su plazo de ejecución y que no pudieron preverse en la
elaboración de la propuesta…”, por lo que la fecha de finalización de la obra sería el 26/10/15;
Que la Subgerencia de Inspección de Obras informa respecto a la ampliación solicitada de 180
días a partir del 05/11/2015 con motivo de la falta de pago de los Certificados del nº 6 al nº 11 (inclusive), debiendo
reasignar personal y maquinaria a otras obras, el Subgerente considera que los ciento ochenta (180) días de ampliación
deberían estimarse a partir del día 26/10/15;
Que el Subgerente de Inspección de Obras luego de analizar el expediente de obra, considera
adecuado autorizar la ampliación de plazo hasta el día 23/04/2016 por las razones expuestas, en un todo de acuerdo al Art.
12.7 del Pliego de Especificaciones Legales Generales;
Que atento a lo anterior corresponde fijar como fecha de terminación de los trabajos el día
23 de abril de 2016;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 20.080 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar para la obra: “COLECTOR, IMPULSIÓN
Y
ESTACIÓN ------------------ELEVADORA, AMPLIACIÓN PARQUE INDUSTRIAL GENERAL SAVIO” Expediente nº 350-O-2010 Alc. nº 1 Cpo.
nº 6, una ampliación en los tiempos de ejecución de DOSCIENTOS (200) días corridos, hasta el día 23/04/2016, en un
todo de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------ARTICULO 2º: Como consecuencia del corrimiento autorizado en el Artículo precedente ------------------- la nueva fecha
de terminación de los trabajos será el día 23 DE ABRIL DE 2016-------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3º : Notifíquese por Secretaría de Directorio a la Secretaría de Desarrollo
-------------------- Productivo de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón en virtud del “Acuerdo de Trabajo en conjunto”
autorizado por Ordenanza nº 21.734 del HCD, cumplido adjúntese al expediente correspondiente.-----------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Planeamiento---------------------- y Obras Subgerencia de Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista de lo dispuesto y cúmplase .----------------------RESOLUCION Nº 1151-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 2/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1147-C-2009 Cpo. 01 referente al
“SERVICIO DESAGOTES DE CAMARAS, POZOS DOMICILIARIOS Y EST. DE BOMBEO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 191 la Gerencia de Producción informa que habiendo verificado el sistema
informático, a la fecha no se ha usufructuado el total de la contratación gestionado por Orden de compra Nº 671/09, por
tal motivo sugiere desafectar el saldo de la misma, asimismo para la Orden de compra Nº318/10 (Ampliación) la misma
se encuentra usufructuada en su totalidad;
Que a fs. 193 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 671/09 y Nº
318/10 (Ampliación) pertenecientes a la firma BATALLER MIRTA ELSA, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 135 (fs. 104) de fecha 10 de Agosto de 2009 perteneciente a la firma BATALLER
MIRTA ELSA, y a la desafectación del saldo de la Orden de Compra Nº671/09;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº21.608 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 BATALLER MIRTA ELSA el
Concurso de Precios N° 41/09.--------------------------------------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------- de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 135 (fs. 104) de fecha 10 de Agosto de 2009 perteneciente a la firma BATALLER MIRTA
ELSA.----------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo de la Orden de Compra ------------------ Nº671/09 en
virtud de lo expuesto.----------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos de ------------------ dar
Cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 2º y 3º. Cumplido pase a la Oficina de Compras Area Grandes
Contrataciones. Cúmplase.----------------------------RESOLUCION Nº 1152-2015
FIRMADA
MANUEL REGIDOR
Mar del Plata, 2/12/2015
Visto lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en relación el
accidente de trabajo de Alberto Alejandro BARRETO (CI 829), y
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del mencionado infortunio, el trabajador se haya
en proceso de Recalificación Profesional, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 216/2003 de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo de la Nación;
Que atento no ser posible su reinserción en el puesto de trabajo que
ocupaba, el Responsable de Recalificación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo interviniente –PROVINCIA ARTha elevado informe especificando los resultados del análisis ocupacional y de puestos de trabajo para los que se
encontraría calificado, conforme Art. 7º inc. “e” de la Res. SRT Nº 216/03;
Que resultando factible, corresponde proceder a reubicar al trabajador,
asignándole tareas en el Área Intendencia;
Que por sus nuevas funciones corresponde modificar la categoría
profesional del trabajador, pasando a revestir en categoría y tarea conforme a las necesidades del servicio e inherentes
a su situación de revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Oficial Polifuncional;
Que asimismo se verá modificada su jornada de trabajo, pasando a
desempeñarse en modulo de treinta y cinco (35) horas semanales;
Que junto a la liquidación de haberes del trabajador se abonará un rubro
o código personal de carácter remunerativo y no bonificable, cuyo valor será equivalente a la diferencia entre su actual
remuneración mensual, y la correspondiente a la nueva categoría, y jornada de trabajo; suma que será absorbida hasta
su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de categoría, modificación de
jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas No 7.446,
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Alberto Alejandro BARRETO (C.I 829) en los términos del Art. 7º inc. “e” -de la
Res. SRT Nº 216/03, pasando a revestir tareas conforme a las necesidades del servicio e inherentes a su situación de
revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Oficial Polifuncional, en modulo de treinta y cinco (35) horas
semanales, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 14:00 h en el Área Intendencia ; sin disminución de
remuneración conforme lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Informar dicha circunstancia a la
ART.- -------------------------------------------------------

Aseguradora de Riesgos del Trabajo -------------------PROVINCIA

ARTICULO 3°: Autorizar a la contaduría a realizar las transferencias presupuestarias ---------------------necesarias
para solventar la erogación de la que la presente Resolución demanda ------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones.
Notifíquese al interesado y a quien ------------------------corresponda Cúmplase.---------------------------------------------RESOLUCION Nº 1153-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
Mar del Plata, 02/12/2015
Visto lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en relación el
accidente de trabajo de Carlos Alfonso D´AMICO (CI 656), y
CONSIDERANDO
Que como consecuencia del mencionado infortunio, el trabajador se haya
en proceso de Recalificación Profesional, de acuerdo a lo establecido por Resolución Nº 216/2003 de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo de la Nación;
Que atento no ser posible su reinserción en el puesto de trabajo que
ocupaba, el Responsable de Recalificación de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo interviniente –PROVINCIA ARTha elevado informe especificando los resultados del análisis ocupacional y de puestos de trabajo para los que se
encontraría calificado, conforme Art. 7º inc. “e” de la Res. SRT Nº 216/03;
Que resultando factible, corresponde proceder a reubicar al trabajador,
asignándole tareas en el Área Intendencia;
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Que por sus nuevas funciones corresponde modificar la categoría
profesional del trabajador, pasando a revestir en Categoría y Tarea conforme a las necesidades del servicio e inherentes
a su situación de revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Oficial Polifuncional ;
Que asimismo se verán modificados su jornada de trabajo, pasando a
desempeñarse en módulo, de cuarenta (40) horas semanales;
Que junto a la liquidación de haberes del trabajador se abonará un rubro
o código personal de carácter remunerativo y no bonificable, cuyo valor será equivalente a la diferencia entre su actual
remuneración mensual, y la correspondiente a la nueva categoría, y jornada de trabajo; suma que será absorbida hasta
su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de categoría, modificación de
jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas No 7.446,
y 21608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Reubicar al agente Carlos Alfonso D´AMICO ( C.I. 656 ) en los términos del Art. 7º inc. “e” --------------------de la Res. SRT Nº 216/03, pasando a revestir la Tarea conforme a las necesidades del servicio e inherentes a su
situación de revista y acorde a las asignadas a dicha dependencia, Oficial Polifuncional, en módulo de cuarenta (40)
horas semanales, de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 15:00 h en el Área Intendencia ; sin disminución de
remuneración conforme lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Informar dicha circunstancia a la Aseguradora de Riesgos del
------------Trabajo PROVINCIA ART.- -------------------------------------------------------

------

ARTICULO 3°: Autorizar a la contaduría a realizar las transferencias
----------------------presupuestarias necesarias para solventar la erogación de la que la presente Resolución demanda -------------------------ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese al interesado y a
----quien corresponda Cúmplase.---------------------------------------------RESOLUCION Nº 1154-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente
01 referente a la “ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO” y;

Nº2201-C-15 Cpo.

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 121/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que han presentado sobre 02 (Dos) firmas: DURMIENTES DE HORMIGON
ARGENTINO S.A. y VIALSA S.A.;
Que luego de analizar las propuestas presentadas por las firmas, la
Gerencia de Producción informa a fs. 30 que las firmas cumplen con lo requerido técnicamente;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma VIALSA S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 ($176.563,20) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la misma 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 Nº 2201-C-15 Cpo. ------------------- 01 referente a la
“ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO”.ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 2201/15 a la firma VIALSA S.A. -------------------- por la suma
total de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 ($176.563,20) con
impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser la
misma al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------ARTICULO 3º: El plazo de entrega será inmediato (tres días hábiles) de recibida la
-------------------- Orden de
Compra, siendo el plazo total de consumo de 30 (treinta) días corridos de notificada la misma, a requerimiento de 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 las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------
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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 1155-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1982-C-2015 Cpo.
01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS ESCLUSA" y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº112/15, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 13 (Trece) empresas del ramo, presentaron
sobre 02 (Dos) firmas: ROCHA SEBASTIAN y REDISAN 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. 47 que los oferentes cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas;
Que en virtud que las ofertas de las firmas ROCHA SEBASTIAN y
REDISAN S.R.L. superaban el Presupuesto Oficial, se les requirió a las mismas una mejora de precios, informando la
firma ROCHA SEBASTIAN, vía mail (fs. 52), que le resulta imposible efectuar una mejora ya que previo a las
elecciones sus proveedores han realizado modificaciones en sus listas de precios; y la firma REDISAN S.R.L. informa,
vía mail (fs. 53), que no pueden mejorar los precios, según Acta de fs. 51;
Que si bien las ofertas más económicas superan el Presupuesto
Oficial, se verifica que resulta igualmente conveniente, teniendo en cuenta que el Presupuesto Oficial fue confeccionada
con valores de Abril de 2015 para el Renglón 1 y de Septiembre de 2014 para los Renglones 2 y 3, reflejando la situación
económica actual y la variación natural de precios;
Que si bien para el Renglón 1 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 de la siguiente manera: a la firma ROCHA SEBASTIAN el Renglón 1 por la suma total de
PESOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 60/100 ($62.141,60) y a la firma REDISAN
S.R.L. los Renglones 2 y 3 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO
CON 00/100 ($31.338,00), haciendo un total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 60/100 ($93.479,60) 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 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 Nº1982-C-2015 ------------------- Cpo. 01 referente
a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA Y VALVULAS ESCLUSA". ---------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº112/15 de la siguiente manera: a la ------------------ firma ROCHA
SEBASTIAN el Renglón 1 por la suma total de PESOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON
60/100 ($62.141,60) y a la firma REDISAN S.R.L. los Renglones 2 y 3 por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($31.338,00), haciendo un total de PESOS NOVENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 60/100 ($93.479,60) 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 20 (Veinte) días corridos de recibida la
Compra por las firmas adjudicatarias.-----------------------------

------------------ Orden de

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma ROCHA SEBASTIAN
------------------- 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: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente en virtud ------------------- de exceder las
ofertas 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 1156-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1775–C-2015 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC- HºFº P/AGUA POTABLE P/OBRAS AGUA MAS TRABAJO”;
y
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CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer Llamado a Licitación
Privada N° 26/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado la
Apertura de Sobres según consta en acta de apertura de fecha 28 de Octubre de 2015, obrante a fs.222 ;
Que habiéndose invitado a 48 (Cuarenta y ocho) empresas del ramo,
presentaron sobres 02 (Dos) firmas: REDISAN S.R.L. y TUBOFORTE S.A.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, informa en Acta obrante
a fs. 239 que habiendo analizado técnicamente las propuestas presentadas por las dos oferentes, la firma REDISAN
S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el P.B y C. para el renglón 13 y la firma TUBOFORTE
S.A. no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el P.B y C. para los renglones 4 y 5; en consecuencia, la
comisión aconseja declarar DESIERTO el Renglón 13 y RECHAZAR la oferta de la firma TUBOFORTE (renglones 4 y
5) por no ajustarse a las especificaciones técnicas requeridas por OSSE en el P.B y C. por lo tanto, quedando una única
oferta valida se deberá efectuar un Segundo Llamado;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión, ante la existencia de una única oferta valida y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, aconseja realizar un Segundo Llamado a Licitación Privada N°26/15 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° 1775–C-2015
-------------------- Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC- Hº Fº P/ AGUA POTABLE P/ OBRAS AGUA MAS
TRABAJO”.---------------------------------ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar un
-------------------- Segundo
Llamado a Licitación Privada N° 26/15 cuya fecha de apertura será a los 10 (diez) días hábiles de firmada la presente
en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras Área Grandes Contrataciones, siendo la recepción
de sobres hasta las 11:00 hs.-------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de mantenimiento de oferta a las firmas
------------------REDISAN S.R.L. y TUBOFORTE S.A. para el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 26/15, según recibo de depósito
efectuado para el primer llamado N° 520 de fecha 27/10/15 (fs. 221), y N° 518 de fecha 27/10/15 (fs. 217),
respectivamente, dándose por cumplido el artículo 8. a) de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.---------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Dar por comprado a las firmas TUBOFORTE S.A. y REDISAN S.R.L. el ----------------- Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Privada N° 26/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la
Oficina de Compras.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a
las firmas del ramo.------------------------------------------------

------------------ participar a

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 1157-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 03/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1368-O-2014 Cpos. 01 a 05 referente
a la Obra: “PMIS - IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 149/15 de fecha 12 de Febrero de 2015 (fs. 661) se
adjudicó la Licitación Pública N° 20/14 Segundo Llamado a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO en su Oferta bajo la
modalidad de Pago Diferido, estando ésta compuesta por su Oferta Básica de PESOS CINCO MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 58/100 ($5.949.236,58) más la Tasa
de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395
días, según “Propuesta Económica Pago Diferido”, resultando la Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma
total de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100
($6.668.201,82) con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Que por Resolución de Directorio Nº 862/15 de fecha 11 de Septiembre de 2015 (fs.
995) se autorizó la primer Ampliación de la contratación de referencia perteneciente a la firma PABLO ESTEBAN
ROMERO en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, correspondiente a la Licitación Pública N° 20/14 Segundo
Llamado por la suma total de PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
17/100 ($317.656,17), equivalente al 5,34% del monto contratado originalmente y a la Creación del ítem “EMPALME A
CAÑERIA EXISTENTE DE HºFº 200 MM EN JURAMENTO Y HERNANDARIAS” por un importe de $32.666,60 con
impuestos incluidos y del ítem “EMPALME A CAÑERIA EXISTENTE DE PVC 160MM EN ORTIZ DE ZARATE Y
MARCELO T. DE ALVEAR” por un monto de $15.208,66 con impuestos incluidos, ambos importes incluidos en la
mencionada ampliación;
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Que el Área Inspección de Obras y la Gerencia de Obras, según informes obrantes de
fs. 1092 a 1095, solicitan la Ampliación del 10% de la contratación de referencia por la suma total de PESOS
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 65/100 ($594.923,65), mediante
Solicitud Nº 3-400-87 (fs. 1094), debido a que se ha producido un exceso en el ítem excavación de zanjas a cielo abierto,
resultando el ítem consignado insuficiente para culminar la obra, siendo dicho exceso debidamente verificado por el
Inspector de la obra, además de ello, se ha incrementado como consecuencia del cambio de traza producido la rotura y
reparación de pavimentos. La Subgerencia de Inspección de Obras estima que el monto total de la obra se verá afectado
en aproximadamente un 10% (diez por ciento) debiéndose entender que el incremento en la excavación se ha producido
como consecuencia de la necesidad de compatibilizar el plano de replanteo de la obra con el pliego de bases y
condiciones y tomando en consideración la nueva traza planteada y la relevancia de las interferencia sobre ésta.
Asimismo, según consta en los planos de replanteo, menciona que ha sido necesaria la colocación de una nueva válvula
de aire además de una cámara de desagüe y limpieza;
Que a fs. 1097 el Área Contaduría informa que no tiene observaciones que realizar a la
ampliación del 10% solicitada, dado que la misma no supera el 50% establecido en el Art. 11.5 Inc. a) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales de la Contratación de la Obra, por lo que procede a imputar preventivamente la Solicitud
Nº 3-400-87 obrante a fs. 1094;
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 2º Ampliación de la
contratación perteneciente a la firma PABLO ESTEBAN ROMERO, en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido,
correspondiente a la Licitación Pública Nº 20/14 Segundo Llamado por la suma total de PESOS QUINIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 65/100 ($594.923,65), equivalente al 10% 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 Nº1368-O-2014 Cpos. 01 a -------------------05
referente a la Obra: “PMIS - IMPULSION PARA 4 NUEVOS POZOS EN EL S.A.S”.--------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar la 2º Ampliación de la contratación perteneciente a la firma PABLO
-----------------ESTEBAN ROMERO, en su Oferta bajo la modalidad de Pago Diferido, correspondiente a la Licitación Pública Nº
20/14 Segundo Llamado por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
VEINTITRES CON 65/100 ($594.923,65), equivalente al 10% del monto contratado originalmente.--------------------------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 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 1158-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 797-C-14 Cpos. 01 a 04
referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2014/15”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 889/14 obrante a fs. 390 se adjudicó
Licitación Pública Nº 13/14 Segundo Llamado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su Oferta
Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 68/100 ($1.882.219,68) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 1452/14 (fs. 489/492) con fecha de inicio
del servicio el 10 de Diciembre de 2014;
Que a fs. 666 a 668 según Resolución Nº 967/15 y Acta de Redeterminación de
Precios, respectivamente, se autoriza la renegociación de la contratación por los meses de Agosto de 2015 a Diciembre
de 2015 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2014-15",
correspondiente a la Licitación Pública Nº 13/14 con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por la suma total
de $160.178,21 (PESOS CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 21/100), quedando el nuevo valor
hora para el mes de AGOSTO 2015 en $96,11 (PESOS NOVENTA Y SEIS CON 11/100), y para el período SEPTIEMBRE
- DICIEMBRE 2015 en $103,00 (PESOS CIENTO TRES CON 00/100);
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Que a fs. 699/700 el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3151-92, la cual corresponde a la Ampliación por el término de 12 meses a partir del día 10/12/15, por la suma de
$2.417.616,00, aclarando que dicho monto está compuesto por la ampliación del 100% del monto contratado
originalmente previsto en el Artículo 3 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C. Orden de Compra Nº1452/14 de fecha
16/12/14 ($1.882.219,68) y por la suma de $535.396,49 correspondiente a la diferencia resultante entre el valor hora
adjudicado en la mencionada Orden de Compra ($80,19) y el valor hora resultante de la renegociación del contrato de
fecha 9/10/2015 según Resolución de Directorio Nº967/15 ($103) Orden de Compra Nº1357/15, por el termino de 12
meses y para cada una de las dependencias;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 704, la misma informa
que no tiene objeción alguna en realizar la imputación correspondiente, dado que la misma se encuadra dentro del Art. 3
de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “Obras Sanitarias Mar
del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s o disminución/es del servicio según
se indica a continuación: 1. El aumento del servicio hasta el 100 % del monto total de la Orden de Compra,
entendiéndose por aumento la prórroga del tiempo del contrato así como el incremento de los lugares donde se prestará
el servicio, siempre que la suma de la prórroga otorgada y las ampliaciones realizadas no superen este porcentaje. Dicha
modificación será obligatoria para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de Compra…”;
Que la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la contratación del servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°13/14 Segundo Llamado, a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en
su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS ($2.417.616,00), siendo el valor hora de $103 redeterminado por Resolución de Directorio
Nº967/15 Orden de Compra Nº1357/15, por el termino de 12 meses y para cada una de las dependencias;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1°:
Autorizar a la Oficina de Compras a realizar la Ampliación ------------------- del “SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2014/15” de la Licitación Pública N°13/14
Segundo Llamado, a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma
total de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS ($2.417.616,00),
siendo el valor hora de $103 redeterminado por Resolución de Directorio Nº967/15 Orden de Compra Nº1357/15, por el
termino de 12 meses y para cada una de las dependencias, a partir del día 10/12/15.--------------------ARTÍCULO 2°: La oficina de Compras comunicará a las firmas Adjudicatarias que
------------------ dentro de los 5
(CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, 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 3°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTÍCULO 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 Resolución. Cúmplase.---------------------RESOLUCION Nº 1159-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1956-C-15 Cpo. 01 referente a
la “ADQUISICION LECTOR BIOMETRICO” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
106/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 05 (Cinco) empresas del ramo, presentó sobre 01
(Una) firma: BELZA FERNANDO ALBERTO, el cual cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones;
Que luego de analizar la propuesta presentada el Departamento de Sistemas
informa a fs. 24 que la firma oferente cumple técnicamente con lo solicitado;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 106/15 a la firma BELZA FERNANDO ALBERTO por la suma total de PESOS SESENTA MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($60.546,00) 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 de
$60.548,00;
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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 Nº 1956-C-15 Cpo. -------------------01 referente a la
“ADQUISICION LECTOR BIOMETRICO”.----------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 106/15 a la firma BELZA
------------------- FERNANDO
ALBERTO por la suma total de PESOS SESENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 ($60.546,00)
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 3º: El Plazo de Entrega será de 20 (Veinte) días corridos de recibida la
------------------- Orden de
Compra por la firma adjudicataria.-------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------ de los 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de
Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, 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 1160-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1454-C-15 Cuerpos 01 y 02 referente
a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y PUESTA
EN VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°38/15
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado el Acto de Apertura de
Sobres Nº “1” según consta a fs. 304, no existiendo ofertas para el mismo;
Que habiéndose invitado a empresas del rubro, sólo se interesó la firma CELTOP S.R.L., por lo
que a fs. 303 presenta nota en la cual informa los motivos por los cuales no se presentaron a la presente Licitación,
debido principalmente a que no se encuentran inscriptos en el Registro de Licitadores de la Pcia. de Bs. As. no
cumpliendo con la Capacidad Financiera, ya que sus obras no resultan de montos elevados o significativos, por lo que
nunca les fue exigido estar inscriptos en dicho Registro;
Que con fecha 05/11/15 se realizó consulta al Honorable Tribunal de Cuentas (fs. 305 a 307)
relativas a la gestión de Licitaciones de Obras Públicas respecto de la posibilidad de modificar los requisitos del P.B.y C.
en lo referido a la Capacidad Financiera teniendo en cuenta lo indicado en el Art. 143 de la L.O.M. como así también de
evaluar la realización de una Contratación Directa en el marco de lo establecido en el Art. 132 de la L.O.M. con el objeto
de ampliar e interesar la mayor cantidad de oferentes para la presente obra;
Que dado que a la fecha aún no se ha recibido respuesta del Honorable Tribunal de
Cuentas y dada la necesidad de contar con la Obra, el Directorio considera conveniente realizar un 2º Llamado,
intentando contactar nuevas empresas a fin de interesarlas en cotizar hasta tanto se obtenga respuesta del Honorable
Tribunal de Cuentas;
Que teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de acuerdo a
lo considerado por el Directorio, la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el Llamado de la
Licitación Pública Nº 38/15 y proceder a realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres
será a los 10 (diez) 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;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446, y 21.608 del
Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° N° 1454-C-15
------------------ Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “REACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
TORRE TANQUE MARIO BRAVO Y PUESTA EN VALOR DE MUROS EXTERIORES ALEDAÑOS”.----------------ARTICULO 2°:
Declarar fracasado el Llamado de la Licitación Pública Nº 38/15 y ---------------------- proceder a
realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) 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 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°: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------
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ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1161-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-14 Alc. 44 Cpos. 01 y 02
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL, ESCUELA ENSEÑANZA PRIMARIA Nº38 Y ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Nº40”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°43/15
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiendo invitado para este Llamado a empresas del rubro, sólo se interesó y
compró el Pliego para la presente obra la firma AGUAS CORLETTI S.R.L., no presentando sobre dado que mediante
nota informa que cumple holgadamente con la Capacidad Técnica, no así con la Capacidad Financiera, debiéndose
fundamentalmente a que la mayor facturación está dada en el sector privado, destacando que sus mayores clientes son
A.Y S.A. y N.A.S.A. (NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.) afectados a estos rubros, según consta en Acta de fecha 20
de Octubre de 2015 (fs. 283);
Que la Unidad Ejecutora Ord. 21824 a fs. 285 informa que comparte el criterio de
efectuar un nuevo llamado con las modificaciones al Pliego estudiadas oportunamente en el marco de la Licitación
Pública Nº41/15 (Incorporar al Pliego de Bases y Condiciones la opción de presentar documentación alternativa para el
caso de aquellas firmas interesadas que no posean la Capacidad Financiera requerida según la metodología de calcular
del Registro de Licitadores de la Pcia. de Bs. As.);
Que con fecha 05/11/15 se realizó consulta al Honorable Tribunal de Cuentas (fs. 288 a 290)
respecto de la posibilidad de modificar los requisitos del P.B.y C. en lo referido a la Capacidad Financiera teniendo en
cuenta lo indicado en el Art. 143 de la L.O.M. como así también de evaluar la realización de una Contratación Directa en
el marco de lo establecido en el Art. 132 de la L.O.M. con el objeto de ampliar e interesar la cantidad de oferentes para
la presente obra;
Que dado que a la fecha aún no se ha recibido respuesta del Honorable Tribunal de
Cuentas, en virtud que la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, la
cual 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, finaliza el día
31/12/15 y dada la necesidad de contar con la Obra, el Directorio considera conveniente realizar un 2º Llamado,
intentando contactar nuevas empresas a fin de interesarlas en cotizar hasta tanto se obtenga respuesta del Honorable
Tribunal de Cuentas;
Que teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de acuerdo a
lo considerado por el Directorio, la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el Llamado de la
Licitación Pública Nº 43/15 y proceder a realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres
será a los 10 (diez) 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;

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° 1396-D-14 Alc. 44 --------------------Cpos. 01 y
02 referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL, ESCUELA ENSEÑANZA PRIMARIA Nº38 Y ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA
Nº40”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°:
Declarar fracasado el Llamado de la Licitación Pública Nº 43/15 y
------------------- proceder a realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10
(diez) 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 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 comprado a la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. el Pliego de Bases
------------------ y Condiciones de la Licitación Pública N°43/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a
través de la Oficina de Compras.------------------------ARTICULO 5°:
Notificar a la firma interviniente de lo dictaminado en la presente
e invitar a participar a las firmas del ramo.-----------------------

--------------------- Resolución

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 1162-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 3/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1396-D-14 Alc. 21 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº1 (PILOTO), ESCUELA ENSEÑANZA
PRIMARIA Nº32 Y JARDIN DE INFANTES Nº905”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Pública N°41/15
según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiendo invitado a empresas del rubro y habiendo llamado a empresas inscriptas
en el Registro de Licitadores de la Pcia de Bs. As. en la Especialidad Edificios, sólo se interesaron y presentaron sobre
02 (dos) firmas para dicho Llamado: AGUAS CORLETTI S.R.L. quien cotizó por debajo del Presupuesto Oficial e ISTRIA
S.A., esta última cotizando por encima del presupuesto oficial en un 48%, según consta en Acta de fecha 23 de Septiembre
de 2015 obrante a fs. 281;
Que la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. se encuentra inscripta en el Registro de
Licitadores de la Pcia. de Bs. As. teniendo la Capacidad Técnica suficiente requerida para esta obra, no sucediendo lo
mismo con la Capacidad Financiera, por lo que presenta nota en la cual informa que no cumple con la capacidad
financiera, debiéndose fundamentalmente a que la mayor facturación está dada en el sector privado, destacando que sus
mayores clientes son A.Y S.A. y N.A.S.A. (NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.) afectados a estos rubros. Por lo tanto
y a fin de garantizar las obligaciones del Pliego, ofrecen una ampliación de la Póliza por eventual incumplimiento
contractual de un 15%;
Que a fs. 284/5/6/7 y 321 la Comisión de Estudios de Ofertas y Adjudicaciones informa
que sin perjuicio de haber adjuntado la firma ISTRIA S.A. la documentación faltante, la que le fue requerida por cédula
que corre agregada a fojas 291, aconseja rechazar su oferta, por cuanto la cotización ($ 7.168.482.50) supera
significativamente (48 %) el Presupuesto Oficial ($4,827,781.99). En cuanto a la firma AGUAS CORLETTI S.R.L., la
misma no ha cumplido con la presentación de la documentación requerida a fojas 288, presenta una Nota informando
que no cumple con la capacidad financiera solicitada en el PBC debido a que la mayor facturación está dada en el sector
privado. Ofrece, a fin de garantizar las obligaciones del Pliego, una ampliación de la Póliza por eventual
incumplimiento contractual de un 15 %, aún así dicha ampliación no alcanza a cubrir la capacidad financiera exigida
por OSSE, tampoco está previsto este mecanismo en el PBC. Cabe mencionar que la propuesta ofrecida ($ 933,848.88)
es un 10% de la Capacidad Financiera requerida. Por lo expuesto, aconseja a la Oficina de Compras se rechacen
ambas ofertas y se proceda a efectuar un nuevo llamado a Licitación, adoptando algún mecanismo que permita
flexibilizar el requisito de la capacidad financiera y por ende incrementar la cantidad de oferentes;
Que con fecha 05/11/15 se realizó consulta al Honorable Tribunal de Cuentas (fs. 324 a 326)
respecto de la posibilidad de modificar los requisitos del P.B.y C. en lo referido a la Capacidad Financiera teniendo en
cuenta lo indicado en el Art. 143 de la L.O.M. como así también de evaluar la realización de una Contratación Directa en
el marco de lo establecido en el Art. 132 de la L.O.M. con el objeto de ampliar e interesar la cantidad de oferentes para
la presente obra;
Que dado que a la fecha aún no se ha recibido respuesta del Honorable Tribunal de
Cuentas, en virtud que la Ordenanza 21824, promulgada mediante Decreto del Ejecutivo 2155 del 8 de agosto de 2014, la
cual 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, finaliza el día
31/12/15 y dada la necesidad de contar con la Obra, el Directorio considera conveniente realizar un 2º Llamado,
intentando contactar nuevas empresas a fin de interesarlas en cotizar hasta tanto se obtenga respuesta del Honorable
Tribunal de Cuentas;
Que teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades y de acuerdo a
lo considerado por el Directorio, la Jefatura de Compras aconseja DECLARAR FRACASADO el Llamado de la
Licitación Pública Nº 41/15 y proceder a realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres
será a los 10 (diez) 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;
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° 1396-D-14 Alc. --------------------21 Cuerpos 01 y
02 referente a la Obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA ENSEÑANZA SECUNDARIA Nº1 (PILOTO), ESCUELA ENSEÑANZA
PRIMARIA Nº32 Y JARDIN DE INFANTES Nº905”.-------------------ARTICULO 2°:
Declarar fracasado el Llamado de la Licitación Pública Nº 41/15 y ---------------------- proceder a
realizar un Segundo Llamado para la misma, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) 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 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 la ------------------- firma ISTRIA
S.A. según Recibo N°427, de fecha 16 de Septiembre de 2015 (fs. 279) y a la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. según
Recibo N°451, de fecha 22 de Septiembre de 2015 (fs. 280) para el Segundo Llamado a Licitación Pública N°41/15.-------
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ARTICULO 5°:
Dar por comprado a las firmas ISTRIA S.A., AGUAS CORLETTI
------------------- S.R.L., CONCORDIA PROYECTOS Y SERVICIOS S.R.L. e INGENIERIA GLOBAL S.A., el Pliego de
Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°41/15 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de
la Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Notificar a las firmas intervinientes de lo dictaminado en la presente
e invitar a participar a las firmas del ramo.------------------

--------------------- Resolución

ARTICULO 7°: 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 1163-2015

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 3/12/2015

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1557-C-14 Cpo. 01
referente al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°641/14 de fecha 24/09/2014 obrante
a fs. 30, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 91/14 a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma total
de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ($62.726,40), con impuestos incluidos, por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego, – Orden de Compra Nº
1203/14 (fs.36 a 38);
Que a fs. 58 la Gerencia de Servicios solicita la ampliación por un mes del
servicio de transmisión de datos, por el período Noviembre 2015, entre el edificio Base Szpyrnal y las dependencias de
Casa de Mar del Plata en CABA y San Luis y Belgrano;
Que a fs. 61 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no formulando objeciones para la ampliación del 8,33% del monto total de la contratación original, el
cual no excede el 20% establecido como límite en el art. 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones;
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
Nº1203/14 perteneciente a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº
91/14: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS” por la suma total de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE CON 20/100 ($5.227,20), con impuestos incluidos, 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 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1557-C-14
------------------- Cpo. 01 referente
al: “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS”.--------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar la Ampliación de la Orden de Compra Nº1203/14
-------------------- perteneciente a
la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 91/14 por la suma total de
PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 ($5.227,20), con impuestos incluidos, equivalente al
8,33% del monto contratado originalmente.---------------------------------ARTICULO 3°: El plazo de prestación del servicio será para el mes Noviembre

------------------- 2015.----------------

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma TELEFONICA DE
-------------------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 La Oficina de Compras comunicará a la firma TELEFONICA DE
------------------ ARGENTINA
S.A. que los pagos correspondientes a su adjudicación quedarán sujetos a la conclusión del trámite de Re-inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE, para lo cual deberá presentar la siguiente documentación: * Tres (3) últimas
Constancias de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, cuando se trate de Sociedades que tengan
domicilio habilitado en el Partido de Gral. Pueyrredón. (Copia Certificada por Escribano Público)*Declaración Jurada
Ley Nº17.250 (Formulario Nº522/A) y su correspondiente constancia de presentación ante la AFIP * Copia de las
siguientes Declaraciones Juradas Anuales: - Ingresos Brutos - Tasa de Seguridad e Higiene. (Copia Certificada por
Escribano Público) *Ultimas 12 Posiciones Mensuales de I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P., con sus respectivas
constancias de pago. (Periodos 06/14 a 06/15, en caso de ser fotocopias deberán ser certificadas por Escribano
Publico)* Informe de Deuda emitido con una antigüedad no mayor de quince (15) días corridos, el cual acredite no tener
deuda exigible por parte de OSSE de las cuentas: 412/000, 857/000, 1836/000, 22352/000, 24412/000, 43750/000,
71758/000, 3672/000, 26938/000, 431082/000, 570731/000, 570732/000, 103702/000 y 103770/000.-------------------------ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-----------------
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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. Cúmplase.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1164-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 03/12/2015
VISTO el Acta Nº 5/2015 de Reunión de Comisión Negociadora de
Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 30 de noviembre 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 en el marco de la negociación paritaria y como resultado de las
conversaciones mantenidas en el ejercicio de la autonomía colectiva, en dicha Acta se ha acordado un régimen de
Guardia Pasiva para el personal que desempeña sus tareas en el Área de Mantenimiento Eléctrico de la Gerencia de
Servicios y sea designado, que coadyuve a la no generación de la necesidad de realizar horas extras, mejore la futura
situación provisional de los trabajadores comprendidos e implique su pago aún en caso de licencias;
Que con sujeción a lo acordado en dicha Acta se designan para
desempeñarse en ese régimen a partir del día 01/12/2015 al siguiente personal del área de mantenimiento eléctrico de la
Gerencia de Servicios: EDUARDO DANIEL MORENO (CI 509); SERGIO ADRIÁN SACHAR (CI 923); MARTÍN
GABRIEL WEIGUM (CI 948); LEONARDO GASTÓN CISANO (CI 1033) y SERGIO CARLOS CORRAL (CI 1131);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Designar en régimen de Guardia Pasiva a partir del día 01/12/2015, con -------------------- sujeción a lo
acordado en Acta Nº 5/2015 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 30 de
noviembre 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 –que
se incorpora a la presente como Anexo I–, al siguiente personal del Área de Mantenimiento Eléctrico de la Gerencia de
Servicios: EDUARDO DANIEL MORENO (CI 509); SERGIO ADRIÁN SACHAR (CI 923); MARTÍN GABRIEL
WEIGUM (CI 948); LEONARDO GASTÓN CISANO (CI 1033) y SERGIO CARLOS CORRAL (CI 1131).-------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 1165-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 4/12/2015
Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – Nº
1395 – Letra O - Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION P.M.I.S ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”,
correspondiente a la obra " P.M.I.S. ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS – SEGUNDO LLAMADO ” LICITACION
PUBLICA Nº 22/2014; y
CONSIDERANDO
Que la contratista de la licitación y obra referida ALPA VIAL
S.A. solicitó la 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 las áreas competentes, se
concluye que procede la redeterminación de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose
asimismo la fecha de vigencia de los mismos;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la misma ha
informado a fs. 77/77 que “… con fecha 9 de junio del 2015 la Contratista presenta reserva de derecho para
redeterminación de precios por nota de pedido Nro. 2 (fs. 807 Expte. 1395-O-2014 Alcance 4) , en el marco del Decreto
Pcial. 2113/02 y su reglamentación s/ resolución 190/2002, por no encontrarse a esa fecha los VR publicados, en
cumplimiento con lo normado en el Pliego de bases y condiciones art. 11.2 Cláusulas Particulares…”Asimismo agrega
que ”…la solicitud (de redeterminación) se presenta con fecha 09/06/2015, deberán considerarse los VR del mes de Mayo
2015 y se deberá redeterminar la Obra a partir del mes de Junio siendo este el mes “N”…”
En consecuencia del expediente surge que a la fecha
corresponde redeterminar desde el certificado que corresponda a partir del mes de junio 2015 en adelante, con los
valores redeterminados del mes de Mayo 2015;
Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativos eleva proyecto de resolución y acta anexo de redeterminación de precios, sobre la base del
dictamen de la Contaduría y cálculo adjunto efectuado por esta última.Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nº 7.446, Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que---------------------obra en Anexo
I, que corresponde a la obra aquí referida -------------------
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ARTÍCULO 2º: Los gastos que se devenguen en concepto de la presente deberán
------------------imputarse a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias, Categoría
Programática: 75.76.80 “PMIS ALIVIADORES PLUVIALES VS “EL MARTILLO-NEWBERY-SAN CAYETANO”
Objeto del Gasto: 4.2.2.06 PLUVIALES; fuente de financiamiento 1.3.1 .
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y ---------------------- cúmplase.----RESOLUCION Nº 1166-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 4/12/2015
Visto las actuaciones que corren por ante Expediente Año 2014 – Nº
1395 – Letra O - Alcance 6 Cuerpo 1 "REDETERMINACION P.M.I.S ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS”,
correspondiente a la obra " P.M.I.S. ALIVIADORES PLUVIALES VARIOS – SEGUNDO LLAMADO ” LICITACION
PUBLICA Nº 22/2014; y
CONSIDERANDO
Que la contratista de la licitación y obra referida ALPA VIAL
S.A. solicitó la 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 las áreas competentes, se
concluye que procede la redeterminación de los precios, los que han sido debidamente calculados, estableciéndose
asimismo la fecha de vigencia de los mismos;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría, la misma ha
informado a fs. 77/77 que “… con fecha 9 de junio del 2015 la Contratista presenta reserva de derecho para
redeterminación de precios por nota de pedido Nro. 2 (fs. 807 Expte. 1395-O-2014 Alcance 4) , en el marco del Decreto
Pcial. 2113/02 y su reglamentación s/ resolución 190/2002, por no encontrarse a esa fecha los VR publicados, en
cumplimiento con lo normado en el Pliego de bases y condiciones art. 11.2 Cláusulas Particulares…”Asimismo agrega
que ”…la solicitud (de redeterminación) se presenta con fecha 09/06/2015, deberán considerarse los VR del mes de Mayo
2015 y se deberá redeterminar la Obra a partir del mes de Junio siendo este el mes “N”…”
En consecuencia del expediente surge que a la fecha
corresponde redeterminar desde el certificado que corresponda a partir del mes de junio 2015 en adelante, con los
valores redeterminados del mes de Mayo 2015;
Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativos eleva proyecto de resolución y acta anexo de redeterminación de precios, sobre la base del
dictamen de la Contaduría y cálculo adjunto efectuado por esta última.Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nº 7.446, Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorícese la celebración del acta de redeterminación de precios que---------------------obra en Anexo
I, que corresponde a la obra aquí referida --------------------

ARTÍCULO 2º: Los gastos que se devenguen en concepto de la presente deberán /
------------------imputarse a la Jurisdicción: 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes Domiciliarias, Categoría
Programática: 75.76.80 “PMIS ALIVIADORES PLUVIALES VS “EL MARTILLO-NEWBERY-SAN CAYETANO”
Objeto del Gasto: 4.2.2.06 PLUVIALES; fuente de financiamiento 1.3.1 .
ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y ---------------------- cúmplase.----RESOLUCION Nº 1167-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 9/12/2015
Visto las actuaciones que corren por ante Expediente
Año 2014 – Nº 1396- Letra D – Alcance 26 Cuerpo 3 correspondiente al “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA
PARA SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL” correspondiente a la ESCUELA EPB Nº 15
MAS SECUNDARIA LICITACION PRIVADA Nº 32/2014; y
CONSIDERANDO
Que el contratista SR. SERGIO MOLINA formuló presentación
administrativa por vía de Carta Documento Nº 693825494 que lleva el número interno OSSE Correspondencia 329/15;
En virtud de dicha presentación y a efectos de dar tratamiento a la misma, la Unidad Ejecutora a cargo
de la ejecución del precitado Programa produjo informe en fecha 30/10/2015, el cual obra a fs. 617 y 618 de las
presentes actuaciones;
Que se le dio intervención a la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso administrativos,
que produjo dictamen legal, el cual obra a fs. 637/639 de estas actuaciones;
Que conforme lo indicado en el dictamen legal, atento a aplicación del principio de informalidad, la
presentación efectuada por el Sr. Molina mediante CD Nº 693825494 debe tramitar como recurso administrativo y en tal
sentido, visto que dicha misiva fue recibida en OSSE el 30/10/2015 (habiendo sido notificado el 23/10/15 conforme art.
64 Ord. Gral Nº 267, ver fs. 608/609), dicho recurso resulta temporáneo, correspondiendo su tratamiento y
consideración.-
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En consecuencia, pasando al núcleo de la pretensión se advierte que el contratista manifiesta que el contrato objeto de
rescisión por parte de OSSE ya se encontraba "absolutamente cumplido por ambas partes" asignándole especial
relevancia al Acta de Recepción Provisoria de fecha 24/07/2015.
Al respecto la Unidad Ejecutora informa que fue la Recepción Provisoria la que generó como efecto inmediato el inicio
del plazo de garantía, el que se extendió por 180 días corridos. Durante la vigencia de dicho plazo, consentido
enteramente por el Contratista, OSSE formuló el requerimiento de los trabajos.
Asimismo se advierte que en lo atinente al detalle puntual de los trabajos reclamados, en la resolución impugnada los
mismos obran explicitados con claridad. Concretamente, puede leerse que el acto administrativo relata en sus
considerandos que : 1).- el 03/09/2015 OSSE recibió nota enviada por la Vicedirectora de la EP Nº 15, quien reclamó
ajustes en las tareas ejecutadas. 2).- Que ello continuó con la visita efectuada por el Sr. Intendente Municipal el
03/10/2015 en el Establecimiento educativo, reiterada inmediatamente después por el Presidente de OSSE, la inspección
y la Sra. Coordinadora, que culminó con una denuncia formal presentada el día 16/10/2015 por la Directora de la EP Nº
15 ante el Municipio de Gral. Pueyrredon refiriendo expresamente que "hay problemas en los baños"
Así fue que - luego de haberse constituído personalmente en la Escuela Provincial Nº 15 el Sr. Molina, la
Inspección de OSSE y el personal de Intendencia de OSSE, se labró la Orden de Servicio Nº 8 obrante a fs. 603 que da
cuenta de los trabajos que debía ejecutar la Contratista como parte del cumplimiento de la garantía asumida durante los
180 corridos posteriores a la recepción provisoria.
Dicha Orden de Servicio fue firmada por el Sr. Molina, el Inspector Juan Carlos Blanco y la Directora Ana
Gutierrez, obrando detalle pormenorizado de los trabajos pendientes de ejecución y conviniendo que "estos trabajos se
realizarán el lunes próximo 19 de Octubre" ( último renglón)
En consecuencia, dado que el acto administrativo impugnado hizo expresa mención a la Orden de Servicio Nº 8
como aquella en la que se intimó a realizar los trabajos relativos a "subsanar desperfectos en las instalaciones
reparadas", queda corroborado que el Contratista conocía plenamente los trabajos pendientes, como tambien que la
Resolución Nº 1003/15 atacada refiere claramente que los trabajos incumplidos eran los identificados en la Orden de
Servicio Nº 8 obrante a fs. 603, firmada por el Sergio Molina el día 16/10/2015.
Por ello, conforme lo señala el dictamen legal referenciado “…los argumentos ahora expuestos por el
contratista en torno a la Orden de Servicio Nº 8 contrarían los propios actos del Sr. Molina, quien la había firmado de
plena conformidad tiempo atrás, sin objeción alguna e inclusive comprometiéndose a ejecutar los trabajos de reparación
el día 19/10/2015.”
Por ende, debe concluírse que la nulidad argüida no es tal, dado que los principios de especialidad y
especificidad han quedado cumplidos en el acto administrativo impugnado.En segundo lugar, en lo que respecta a la referencia a las multas aplicadas (cuestiones que el Sr. Molina ha
consignado en la CD en análisis), el mismo alude a las dos multas mencionadas en la Resolución de Directorio Nº
1003/15.
Dichas multas son las aplicadas mediante Disposición Nº 3 (fs. 507) en fecha 23/04/2015 por $ 16.627,20
notificada mediante Orden de Servicio Nº 3 y la Orden de Servicio Nº 7 de fecha 28/07/2015 por $ 41.013,76
(mencionadas en los párrafos tercero y décimo de los considerandos de la resolución atacada)
Refiere el impugnante que la segunda multa mencionada es falaz por afirmar que "ambas multas obedecen a un
mismo modus operando de la administración en las cuatro obras referenciadas, a saber manejo de la fecha de inicio y
aplicación de una multa injustificada, manejo de los plazos de obra y una nota que explicaba la situación para imponer
multa injustificada"
Puntualmente, la recurrente arguye tal supuesta falsedad aduciendo que el día 24 de abril la empresa comunicó
las dificultades para el desarrollo de la obra en mérito a que no se podía anular completamente el suministro de agua
debido a las clases que diariamente se dictaban en el establecimiento. Aduce que "la nota se entregó al inspector en la
fecha indicada pero fue sellada el 14/5 casualmente un día posterior a la orden de servicio nº 5 de fecha 13/5 lo que pone
de manifiesto un manejo doloso de los términos administrativos"
Respecto de la segunda multa, lo afirmado por el contratista respecto al día de la entrega de la nota dando
cuenta de las dificultades para el desarrollo de la obra, se advierte que ello carece de todo respaldo probatorio,
limitándose a la mera invocación de una fecha distinta de entrega al inspector (24/04/2015). Por otra parte, lo dicho por
la Contratista es controvertido por el Informe de la Unidad Ejecutora al señalar que "Siendo el plazo de ejecución de la
obra de 30 días y atento la nota presentada solicitan prórroga de plazo y evaluando las mismas, la Inspección de la UE,
otorgó un plazo razonable de 15 días"
En lo que respecta a los restantes puntos expuestos en las CD Correspondencia 329/15 (segunda foja) se
advierte que el impugnante procede - como recurso dialéctico - a acumular - sin criterio de selección alguno - numerosos
tópicos vinculados a distintas contrataciones y por temáticas diversas, lo cual dificulta seriamente la posibilidad de un
examen preciso y adecuado.Así entonces, el Sr. Molina refiere:
a).-al Jardín 930 y la Escuela Especial Nº 45, reclamando en ambos casos devolución de póliza de caución: en este caso
la Unidad Ejecutora informa que la devolución de la garantía se encuentra en proceso administrativo a tal efecto..
b).-al Jardín 919 y la Escuela Primaria Nº 75, reclamando en ambos casos el acta de certificación definitiva: en este caso
la Unidad Ejecutora informa que corresponde previamente verificar por la Inspección de OSSE que los trabajos
solicitados en el período de garantía se hayan cumplimentado.
c).-a la Escuela Especial Nº 510, reclama la falta de devolución de póliza: corresponde previamente verificar por la
Inspección de OSSE que los trabajos solicitados en el período de garantía se hayan cumplimentado.
Asimismo, y como otro de los temas incorporados el Sr. Molina reclama:
d).-Presupuesto de arreglo por $ 50.000 supuestamente por reparación de 50 mts. de yeso y puesta en funcionamiento de
baterías de baño, sin aclarar para cuál Institución escolar. Dicha cuestión luego es aclarada en su informe por la Unidad

152

Ejecutora refiriendo que es inexacto tal reclamo, dado que la obra fue contratada por OC Nº 114/2015 correspondiente a
la Escuela Nº 510, facturada mediante factura 1-00000654 y cobrada conforme surge de recibo emitido por el mismo
Molina en fecha 24/04/2015 Nº 1-000000004. En consecuencia, y dado que la respuesta ofrecida por la UE se encuentra
respaldada por documentación emitida por el propio proveedor, el reclamo debería ser desestimado.
e).-Respecto de la Escuela Nº 73 reclama el pago de $ 8100, cuestión íntegramente rebatida por la Unidad Ejecutora, al
responder que el trabajo era de aquellos comprendidos en el período de garantía.
f).- De igual modo respecto de la Escuela Secundaria Nº 11 por el que reclama la suma de $ 27.000 supuestamente por
arreglo del baño de secretaría. La U.E. se expide que tales trabajos no fueron ejecutados ni certificados, como asimismo
que sólo se le requirió presupuesto.
Finalmente, pide respuesta en relación al resultado de la licitación pública correspondiente a la Escuela Polimodal Nº
19; cuestión rebatida tambien por la Unidad Ejecutora al señalar que no se trató de una licitación pública sino del
segundo llamado de una contratación directa.
En virtud de los antecedentes obrantes en las actuaciones, en particular el informe de la Unidad Ejecutora y los
elementos documentales por esta última adjunto, el dictamen legal concluyó recomendando “…1).-Desestimar la
impugnación formulada por el Sr. Molina contra la Resolución de Directorio Nº 1003 por cuanto rescinde la
Contratación Directa Nº 14/15 atento considerar que conforme surge de la Orden de Servicio Nº 8, el contratista
expresamente asumió el compromiso de ejecutar los trabajos que específicamente quedaron identificados en dicho
documento. Por ello, visto que la Orden de Servicio Nº 8 ha sido claramente referenciada en la Resolución Nº 1003 ahora
impugnada, no corresponde hacer lugar a un planteo de nulidad por falta de cumplimiento del recaudo de especialidad.”
En lo que respecta a los restantes puntos expuestos en la segunda foja de la Correspondencia 346, ajenos a las
multas mencionadas en la Carta Documento, se advierte que ninguno de los temas corresponden a la obra que ha sido
objeto de rescisión en la Resolución de Directorio impugnada. En consecuencia, si bien los mismos han sido objeto de
consideración y tratamiento tanto en el informe de la Unidad Ejecutora como así tambien en el dictamen legal, no
pueden ser tenidos como fundamento contra la Resolución de Directorio Nº 1003/15, dado que dicho acto
administrativo no refiere a ninguna de las contrataciones mencionadas.
Finalmente, en lo atinente a las multas, se advierte que aquélla mencionada en primer término de $ 16.627,20
le fue notificada al contratista por Orden de Servicio Nº 3 en fecha 23/04/2015 (ver fs. 508), con lo cual a la fecha de
remisión de la CD (30/10/2015) la Disposición que la impuso ya se encontraba firme y consentida, razón por la cual no
corresponde su tratamiento por estar precluído el plazo para su impugnación.
Que se comparten íntegramente las conclusiones vertidas por la Gerencia de Asuntos Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativos en su dictamen precedentemente referenciado.
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por las
Ordenanzas Nº 7.446, Nº 21608 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Desestimar el recurso interpuesto por el Sr. Sergio Molina contra la Resolución de Directorio de OSSE
Nº 1003/15 por los fundamentos obrantes en los considerandos de la presente a los que esta parte se remite "brevitatis
causa"; concluyendo que no ha existido obrar ilegítimo de parte de Obras Sanitarias que justifique modificar o anular el
decisorio adoptado.
ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda y ------------------- cúmplase.-------RESOLUCION Nº 1168-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 14/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1443-C-15 Cuerpo 1 referente
al “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación
Privada N° 25/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que ha presentado propuesta solo la COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE
LA CASA LTDA” la cual cumple con todo lo requerido en el P.B y C.;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta obrante a fs. 116 que
habiendo analizado el expediente, se observa que la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA
presenta la totalidad de la documentación requerida en el P. B. y C. y declara admisible su oferta por lo tanto
recomienda adjudicar el Servicio de Reparación de Veredas a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA
CASA LTDA. por la suma de $271.568,00;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión, aconseja adjudicar la Licitación Privada Nº25/15 Segundo Llamado a la COOPERATIVA DE TRABAJO
“EL AMANECER DE LA CASA LTDA.” en la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($271.568,00), por cumplir con lo requerido en el pliego, ser conveniente a los
intereses de OSSE, resultar necesaria la ejecución de los trabajos licitados y ser su oferta igual que el Presupuesto
Oficial;
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° 1443-C-15
------------------ Cuerpo 1
referente al “SERVICIO DE REPARACION DE VEREDAS”.----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la la Licitación Privada Nº25/15 Segundo Llamado a la
------------------COOPERATIVA DE TRABAJO “EL AMANECER DE LA CASA LTDA.” en la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($271.568,00), por cumplir con lo requerido en el pliego, ser
conveniente a los intereses de OSSE, resultar necesaria la ejecución de los trabajos licitados y ser su oferta igual que el
Presupuesto Oficial.-------------------------------------ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
------------------ de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza
de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de
informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
-------------------- de los
CINCO (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 14 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C.----------ARTICULO 5°: El plazo para la finalización de los trabajos será de 05 (CINCO) meses ------------------- corridos desde el
día de la suscripción del Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de
avance menor al previsto.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1169-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 2229-C-15 Cpo. 1 referente
al “SERVICIO DE LOGISTICA P/MUESTRA FOTOGRAFICA DEL EMISARIO SUBMARINO” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
123/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que ha presentado sobre 1 (Una) firma: GRUPO EXPO S.A. (EXPOMAR) la cual
cumple con todo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
Que luego de analizar la propuesta presentada la Gerencia de Relaciones
Institucionales informa a fs. 23 que la firma mencionada cumple técnicamente con lo solicitado;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 123/15 a la firma GRUPO EXPO S.A. (EXPOMAR) por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($98.554,50) 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 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. 2229-C-15 Cpo. 01
------------------referente al “SERVICIO DE LOGISTICA P/MUESTRA FOTOGRAFICA DEL EMISARIO SUBMARINO”.----------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 123/15 a la firma GRUPO EXPO S.A.
-----------------(EXPOMAR) por la suma total de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
50/100 ($98.554,50) 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: El Servicio será prestado los días 18, 19 y 20 de Diciembre de 2015,
-------------------debiéndose realizar el armado el día 17 de Diciembre a partir de las 8:00 hs y el desarmado el día 21 de Diciembre de
2015.-----------------------------------------------------------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
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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. No siendo exible en este caso dado que la
prestación del servicio se efectuará en forma inmediata, en un todo de acuerdo a lo establecido en el art 8.1 de del
PByC.------------------------------------------------------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 1171-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 23 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA PRIMARIA 73”- Contratación Directa Obra Pública Nº42/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la
firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de DICIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 308);
Que a fs. 309 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº111/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 27 (fs. 233) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA PRIMARIA 75”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.-----------------------------------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 27 de fecha 21/01/2015 (fs. 233).-----

--------------------Ejecución de

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 UE Ord. 21.824. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1172-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 10 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; JARDIN DE INFANTES 930”- Contratación Directa Obra Pública Nº43/14, cuya ejecución estuvo a cargo de
la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de DICIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 321);
Que a fs. 322 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº112/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 26 (fs. 233) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
JARDIN DE INFANTES 919”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.--------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 26 de fecha 21/01/2015 (fs. 233).-----

--------------------Ejecución de

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 UE Ord. 21.824. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1173-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 31 Cpos. 1 y 2, correspondiente
a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y
PLUVIAL; ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL 510”- Contratación Directa Obra Pública Nº33/14, cuya ejecución
estuvo a cargo de la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de DICIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 361);
Que a fs. 362 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº114/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 24 (fs. 251) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL 510”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.---------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 24 de fecha 21/01/2015 (fs. 251).-----

--------------------Ejecución de

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 UE Ord. 21.824. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1174-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto lo actuado en el Expediente Nº 1396-D-14 Alc. 5 Cpos. 1, 2 y 3,
correspondiente a la obra: “PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA,
CLOACA Y PLUVIAL; ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL 502”- Contratación Directa (Art. 156 Inc. 5 de la LOM)
Nº05/14, cuya ejecución estuvo a cargo de la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA; y
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de DICIEMBRE de 2015, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.9 del Pliego de Bases y Condiciones
para Contrataciones de Obra Pública (fs. 618);
Que a fs. 619 la Contaduría informa que la Orden de Compra Nº191/15 perteneciente
a la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia correspondería proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Ejecución de Contrato Recibo Oficial Nº 102 (fs. 546) perteneciente a la firma SERGIO GUILLERMO
MOLINA de acuerdo a lo establecido en el Art. 13.10 del Pliego de Bases y Condiciones para Contrataciones de Obra
Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N°21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
------------------“PROGRAMA INTEGRAL DE ASISTENCIA P/SANEAMIENTO EN MATERIA DE AGUA, CLOACA Y PLUVIAL;
ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL 502”, realizada por la firma SERGIO GUILLERMO MOLINA.---------------ARTICULO 2º: Autorízase a la Contaduría la devolución del Depósito de Garantía
Contrato – Recibo Nº 102 de fecha 13/03/2015 (fs. 546).-----

--------------------Ejecución de

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 UE Ord. 21.824. Cúmplase.--------------------------------RESOLUCION Nº 1175-2015
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1997-C-15 Cpo. 01 referente al
“SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº
113/15 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que habiéndose invitado a 08 (Ocho) empresas del ramo, presentó sobre 01 (Una)
firma: COOPERATIVA DE TRABAJO “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. 52 y fs. 54 que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO “AMANECER DE LA CASA LTDA.”
cumple técnicamente con lo solicitado;
Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades
en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara una sola
oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio", este artículo no resulta
aplicable a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el Concurso de
Precios Nº 113/15 a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO “AMANECER DE LA CASA LTDA.” por la suma total
de PESOS CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($113.995,00) 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 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 1997-C-15 Cpo. -------------------01 referente al
“SERVICIO DE CATEOS Y ACONDICIONAMIENTO DE CONEXIÓN DE AGUA”.---------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 113/15 a la firma
-------------------COOPERATIVA DE TRABAJO “AMANECER DE LA CASA LTDA.” por la suma total de PESOS CIENTO TRECE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 ($113.995,00) 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, Área 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 113/15.-------------------------------------------------------------------------------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 113/15.---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 113/15.----------------------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.--------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1176-2015

FIRMADA
MARIO DELL OLIO
MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1416-R-15 Cpo. 1,
alc. 5, referente a la “CONSTRUCCION DE PLAYON Y BATEAS DE SUELO SELECCIONADO Y GRANZA EN
PREDIO OSSE DE CALLE 10 Y 11 –BARRIO LA TRINIDAD”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº1012/15 se adjudicó la Contratación
de referencia al ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO por la suma total de PESOS UN
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MILLON CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.158.845,00), por ser
conveniente su propuesta, ser igual al Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos técnicos solicitados;
Que a fs. 41 dicho Ente presenta nota donde indica que el monto del anticipo
requerido para el inicio de la ejecución de la obra es del 50% del valor total presupuestado;
Que oportunamente se realizó la consulta al Area Contaduría la cual informa
que no tiene observaciones teniendo en cuenta que se trata del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público;
Que la Jefatura de Compras considera conveniente autorizar a la Contaduría y a
la Tesorería a tramitar el Anticipo Financiero equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total adjudicado
requerido por el Ente Municipal;
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 1416-R-15 ----------------- Cpo. 1, alc. 5,
referente a la “CONSTRUCCION DE PLAYON Y BATEAS DE SUELO SELECCIONADO Y GRANZA EN PREDIO
OSSE DE CALLE 10 Y 11 –BARRIO LA TRINIDAD”.--------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y a la Tesorería a tramitar el Anticipo
------------------ Financiero
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del valor total adjudicado requerido por el Ente Municipal.------------------------ARTICULO 3º: El Plazo de ejecución de la obra será de 15 días corridos de firmada el Acta -------------------- de Inicio
de obra.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Compras
------------------ Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1177-2015

FIRMADO
MARIO DELL OLIO
MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1442-R-2014 Cuerpos 01 a 04
referente a la Obra: “PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE
RECURSOS HIDRICOS – SAA/SAO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 33/15,
según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 1092/15 (fs. 821) de fecha 09 de Noviembre de 2015 se
procedió a la Apertura de los Sobres N° “2” (“Propuesta Económica”) de la Licitación de referencia correspondiente a
la firma AGUAS CORLETTI S.R.L., habiéndose realizado la misma con fecha 12 de Noviembre de 2015 según consta en
Acta obrante a fs. 827;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la
documentación presentada por el único oferente en el sobre Nº 2, informa en Acta de Reunión de fs. 847 que cumple con
lo requerido en el Pliego, cotizando la suma de $6.108.686,00 por pago diferido. Agrega que si bien el presupuesto
oficial es de $5.648.090,01, el mismo fue confeccionado con fecha agosto de 2014. Si se actualiza por el índice de la
Cámara Argentina de la Construcción da un índice de 4.13% a Diciembre de 2014, y de 21.1% a setiembre de 2015
(Cambio de base), dando un total actualizado de $7.122.253,87. La propuesta económica de la oferente representa un
14% debajo del presupuesto actualizado. Por último la Comisión expresa que, encontrándose pendiente lo requerido en
el art. 10 del Pliego de Condiciones Particulares (certificado de Registro de Empresa Perforadora del ADA), la
continuidad del presente trámite quedará supeditada a su presentación;
Que de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares del P.B. y C., se solicita al
Area Contaduría (fs. 848) informe cual de las modalidades de pago (Contado, Diferido) corresponde adoptar de acuerdo
a la “Capacidad de Pago” de nuestra empresa. Al respecto, la mencionada Area informa que se deberá considerar
únicamente la Oferta de Pago Diferido y confeccionar el contrato y la Orden de Compra por el valor cotizado neto de
intereses y con impuestos de $6.108.686,00;
Que según lo expresado precedentemente por la Comisión y de acuerdo a lo establecido en el
Art. 3º de la Resolución de Directorio Nº 1092/15, la firma AGUAS CORLETTI S.R.L. con fecha 14/12/15 presenta
constancia de la Resolución Nº 905 que acredita la renovación de la inscripción en el Registro de Empresas Perforadoras
del ADA;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo informado por la Comisión de
Estudio de Ofertas y Adjudicación, recomienda preadjudicar la Licitación Pública N° 33/15 Segundo Llamado a la firma
AGUAS CORLETTI S.R.L. en su Oferta Básica Contado, bajo la modalidad de Pago Diferido en la suma de PESOS
SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($6.108.686,00) con impuestos incluidos sin
intereses, más la tasa de financiación que determina el pliego (tasa de Adelantos sobre Certificados de Obras Públicas
publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días) por ser su propuesta conveniente a los intereses
de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 21.608
del Honorable Concejo Deliberante;
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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 Nº 1442-R-2014
------------------- Cuerpos 01 a 04 referente a la Obra: “PMIS – PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN
INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS – SAA/SAO”.----------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 33/15 Segundo Llamado a la firma
------------------ AGUAS CORLETTI S.R.L. en su Oferta Básica Contado, bajo la modalidad de Pago Diferido en la
suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($6.108.686,00) con
impuestos incluidos sin intereses, más la tasa de financiación que determina el pliego (tasa de Adelantos sobre
Certificados de Obras Públicas publicada por el Banco Provincia de Buenos Aires de 181 y 395 días) por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “PMIS – PERFORACIONES DE
------------------- ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS – SAA/SAO”
será de 480 (Cuatrocientos ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se
firmará a los cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que deberá dar
-------------------cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, como así también deberá
presentar el Certificado original definitivo correspondiente a la inscripción en el Registro de Empresas Perforadoras del
ADA , según lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------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.----------------------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1178-2015

FIRMADO
MARIO DELL OLIO

MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1416-R-2015 Cuerpos 01
a 03 referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N°
35/15, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N°963/15 (fs. 608) de fecha 09 de Octubre de 2015 se
preadjudicó la Licitación Pública N°35/15 a la firma PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. en su Oferta
Básica en la suma total de PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON 75/100 ($11.302.781,75) con impuestos incluidos y por todo concepto, 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 $11.342.970,41;
Que la firma preadjudicataria ha presentado la documentación requerida en el artículo 4º
de la mencionada Resolución;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 35/15 Segundo
Llamado a la firma PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. en su Oferta Básica en la suma total de
PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 75/100 ($11.302.781,75)
con impuestos incluidos y por todo concepto, 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
$11.342.970,41;
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 1416-R-2015
------------------- Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO
PARANIANO”.---------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 35/15 Segundo Llamado a la firma
------------------- PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES S.R.L. en su Oferta Básica en la suma total de PESOS
ONCE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 75/100 ($11.302.781,75) con
impuestos incluidos y por todo concepto, 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 3°: El plazo de ejecución de la Obra “PERFORACION PROFUNDA DE
------------------ ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO” 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. 401 perteneciente a la firma RIO CEBALLOS S.R.L. de
fecha 01 de Septiembre de 2015 (fs. 473) y Recibo Oficial Nro. 402 perteneciente a la firma PETTARIN VACCARINI
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PERFORACIONES S.R.L. de fecha 02 de Septiembre de 2015 (fs. 474).-------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.----------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1179-2015
FIRMADA
MARIO DELL OLIO
MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.
Vistos
los
autos
caratulados
"ALLEGRO
JORGELINA Y OTRO C/ OBRAS SANITARIAS S.E. S/MATERIA A CATEGORIZAR - OTROS JUICIOS" Expte. Nro.
15549, radicado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 2 de Mar del Plata; y
CONSIDERANDO
Que al presente se encuentra en trámite de apelación los
honorarios regulados a la actora por su actuación en primera instancia (los que fueron apelados por ambas partes) y
pendientes de regulación los generados en segunda instancia, ambos a cargo de OSSE;
Que en aplicación del criterio imperante en el Juzgado
Contencioso Administrativo Nº2, al presente corresponde depositar en concepto de garantía de pago de las referidas
costas judiciales el monto correspondiente a los honorarios de Primera Instancia, aportes previsionales y los estimados
por la labor de segunda instancia; monto que quedará supeditado a las resultas de los recursos de apelación y
regulaciones pendientes, hasta tanto adquieran firmeza (esto a fin de dar cumplimiento con el art. 21 Ley 6716)
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,
21608 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar el depósito en la cuenta judicial Banco de la Provincia de Buenos Aires 811660/9 abierta en
los autos caratulados "ALLEGRO JORGELINA Y OTRO C/ OBRAS SANITARIAS S.E. S/MATERIA A CATEGORIZAR OTROS JUICIOS" Expte. Nro. 15549, 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 Nueve mil cincuenta y ocho con
cincuenta centavos ($ 9058,50) en concepto de garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, conforme fuere
estimado en los autos de referencia en cumplimiento a lo previsto por el art. 21 de la ley 6716.-----------ARTICULO 2º: Imputar el depósito 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.--REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1180

FIRMADA
MARIO DELL OLIO

MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.
Visto la renuncia presentada por el agente Daniela Natalin Diaz CI 977,
a la guardia rotativa del Call Center; y
CONSIDERANDO
Que la persona propuesta por la Jefatura del Area para cubrir la vacante de la
guardia es el agente QUIROGA Leandro Maximiliano (CI 1093) A- 01 CLASE VI;
Que el Sr. Jefe del Call Center, solicita el cubrimiento del turno de guardia a los efectos de
evitar resentir la prestación del servicio;
Que se encuentra en proceso la revisión integral del funcionamiento de la citada
dependencia;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7446 y 21608 del
Honorable Concejo Deliberante
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º Asignar, por los motivos expuestos en carácter de reemplazo transitorio -hasta
---------------------- tanto se resuelva la modalidad de funcionamiento del sector- el Régimen de Guardia Rotativa de dos (2) turnos
(mañana y tarde), al agente Quiroga Leandro (CI 1093) a partir del 23 de septiembre de 2015, manteniendo su actual
situación escalafonaria.---------------ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese y Cúmplase ----------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1181-2015

FIRMADA
MARIO DELL OLIO
MAR DEL PLATA, 15 de Diciembre de 2015.

Visto la solicitud de licencia sin percepción de haberes presentada
por Juan Carlos SZPYRNAL (CI N°642), para cumplir funciones inherentes al cargo de mayor Jerarquía en el Ente
Municipal de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR) de la Municipalidad del Ptdo. de Gral. Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente se desempeña en planta permanente de
personal de este organismo, en la función de Responsable de Grupo de Proyectos N°2 dependiente de la Sub Gerencia de
Ingeniería, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII, del CCT N"57/75;
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Que por Decreto Municipal N° 273 de fecha 14 de diciembre de
2015, el Ing. Juan Carlos Szpyrnal ha sido designado para desempeñar el cargo arriba mencionado;
Que resulta procedente conceder al trabajador licencia sin
percepción de haberes en los términos previstos en el art. 31 del Convenio Colectivo de Trabajo N°57/75 mientras se
mantenga en dicho cargo, debiendo reintegrarse a la Empresa dentro de los treinta días hábiles de cesado el mismo;
Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias
facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes,
disponer promociones, pases, traslados y remociones;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Conceder a Juan Carlos SZPYRNAL (CI N°642), licencia sin
----------------------percepción de haberes en los términos previstos en el art. 31 del Convenio Colectivo de Trabajo N°57/75 mientras se
mantenga en el correspondiente cargo de mayor jerarquía, en el Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos
(ENOSUR) de la Municipalidad del Ptdo. de Gral. Pueyrredón debiendo reintegrarse a la Empresa dentro de los treinta
días hábiles de cesado el mismo.--------------------------ARTÍCULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a la Gerencia de Recursos
-------------------- Humanos para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Cúmplase.-----------------------------------------REGISTRADO BAJO EL NUMERO 1182-2015

FIRMADA
MARIO DELL OLIO

MAR DEL PLATA, 15/12/2015
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 315-C-14 Cpos. 01, 02, 03, 04
y 05 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2014/15”; y
CONSIDERANDO
Que por Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado, y por Contratación Directa 90/14 (Art
156 inc. 5 de la LOM), según Resoluciones del Directorio Nº 425/14, 453/14, 524/14 y 715/14, se adjudicó el “SERVICIO
DE TRANSPORTE Y CARGA – AÑO 2014/15”;
Que por Resolución del Directorio Nº 725/15 de fecha 30 de Julio de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/08/15 al
31/10/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 21,46% de la contratación total;
Que por Resolución del Directorio Nº 994/15 de fecha 20 de Octubre de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/11/15 al
30/11/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 7,96% de la contratación total;
Que por Resolución del Directorio Nº 1131/15 de fecha 24 de Noviembre de 2015, se amplió la
contratación del servicio correspondiente a la presente Licitación por el período comprendido entre el 01/12/15 al
16/12/15, ambos inclusive, equivalente en promedio al 2,08% de la contratación total;
Que en virtud de resultar necesario asegurar la continuidad del mencionado
servicio, y dado que por expediente 1452-C-2015 se está tramitando la Licitación Pública 42/15 “ SERVICIO DE
TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”, por la cual se realizará la adjudicación de algunos renglones, se requiere
una nueva ampliación de la actual prestación para algunos transportistas hasta el 03/01/16, inclusive, que equivale en
promedio al 2,29% de la contratación total, la cual sumada a la primer, segunda, y tercera ampliación del 21,46%,
7.96% y 2.08% respectivamente representa una ampliación total del 33,79% de la contratación, no excediendo el 50%
del monto contratado originalmente ($2.675.184,60), fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.
B. y C.;
Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento el/los aumento/s
o disminución/es del servicio o del horario de cada turno hasta un cincuenta por ciento (50 %) del monto total de la
Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de
la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá gastos generales ni lucro cesante…”;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs.1106, la misma no expresa
objeciones a la nueva ampliación correspondiente a la Licitación Pública N° 11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación
Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la LOM);
Que la Jefatura de Compras aconseja ampliar la contratación del servicio correspondiente
a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la LOM), por la suma
total de PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 ($61.231,50), hasta el 03/01/16,
inclusive según se indica en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente Resolución, o hasta la adjudicación de
la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año 2015-2016, lo que ocurra primero;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, 20.080 y
20.687 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Autorizar a la Oficina de Compras a ampliar la contratación del
--------------------- servicio
correspondiente a la Licitación Pública N°11/14 1º y 2º Llamado y a la Contratación Directa 90/14 (Art 156 inc. 5 de la
LOM), por la suma total
PESOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 50/100 ($61.231,50), hasta el 03/01/16,
inclusive, según se indica en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución, o hasta la adjudicación de
la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año 2015-2016, lo que ocurra primero.--------------------ARTÍCULO 2°: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo de las Ordenes de
------------------- Compra de la
presente Ampliación, en caso de realizarse la adjudicación de la Licitación anual del Servicio de Transporte y Carga Año
2015-2016 antes del 03/01/16.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: 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 Resolución.----------------------------------------------RESOLUCION Nº 1183-2015
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