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RESOLUCIONES EMDER
FEBRERO 2017
Mar del Plata, 01 de febrero de 2017.
VISTO la presentación efectuada por “Maximiliano Daniel
Giuntoli Parra, mediante nota Nº 084 de fecha 24 de enero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que el requirente precedentemente solicita autorización
para realizar una actividad dentro del Parque Camet el día 04 de febrero de 2017 en la franja horaria de 10.00 a
16.00 hs.
Que dicha solicitud se encuentra dentro del marco de
trabajo de la entidad que los nuclea; apuntando a realizar actividades culturales como hip hop, break dance, obras
de teatro, mimos, competencias de free style, etc, todas ellas tendientes a fomentar la participación de jóvenes y
adolescentes de nuestra comunidad.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura reserva el día requerido
para la realización del mismo dentro de un espacio asignado en el Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y
coordinado con la jefatura de escenario.
Que en atención a los fines propuestos y su importancia
social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso solicitado en forma gratuita.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se
hallan bajo la órbita de su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
R E SU ELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al señor Maximiliano Daniel Giuntoli Parra, el uso gratuito de un espacio en Parque
Camet a designar por el jefe de escenario del mismo, a los fines del desarrollo de un evento cultural y de arte
urbano como hip hop, break dance, obras de teatro, mimos, competencias de free style, etc.; destinado a jóvenes
y adolescentes de la comunidad de la ciudad a realizarse el próximo 04 de febrero de 2017 en la franja horaria de
10.00 a 16.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos
o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva
de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez
finalizado el mismo.
ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar con Compañías autorizadas,
de sólida posición en el mercado y registradas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras: Seguro de
Responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores conforme montos y pautas impartidas por este organismo,
debiendo, las Pólizas, ser endosadas a favor del EMDER.
ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 042/2017
Mar del Plata, 01 de febrero de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº
188/2016 Cpo.1, en el cual se solicita una ayuda económica para el deportista de nuestra ciudad, de la disciplina
Natacion, Franco Ivo Cassini y,
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CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que
tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se
aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por
el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que el citado deportista es el único representante
marplatense clasificado para participar en los selectivos de aguas abiertas a realizarse los días 4 de febrero de
2017 en Budapest y el 11 de marzo del corriente año en Hungría, ambos clasificatorios para participar en el
mundial de Aguas Abiertas, requiriendo su preparación de todos los apoyos posibles y por ello que recibe una
beca especial de un monto PESOS CUATRO MIL ($ 4.000).
Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de
excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados deportivos de la misma.
Que el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179 de
fecha 30 de enero de 2006 quedaron plasmadas las atribuciones de la Presidencia para otorgar beneficios que
representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano Asesor.
Que en virtud del apoyo brindado a la deportista por
parte del EMDER, el beneficiario se compromete a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000)correspondiente a
una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el deportista de la disciplina Natación Franco Ivo
Cassini (DNI 37.983.429) por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá
imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de
aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina, resultando su
opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.
Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, la deportista se compromete a difundir y/o promocionar al
EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
Artículo 5º: Registrar, comunicar y girar Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería a los efectos que
correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 043/2017
Mar del Plata,

03 de febrero de 2017.

VISTO la presentación efectuada por “AMIGOS
CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, mediante nota Nº 1879 de fecha 16 de diciembre de 2016, y

DEL

CONSIDERANDO:
Que la agrupación referida precedentemente solicita autorización
para realizar el “16° ENCUENTRO NACIONAL DE CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, en las
instalaciones del Parque Camet los días 04 y 05 de febrero de 2017.
Que se estima que el evento contará con la presencia de más de 400
autos de todo el país, y tendrá asimismo un fin solidario, teniendo como fundamento que los asistentes
contribuyan con alimentos no perecederos para ser donados al Comedor Amiguitos de nuestra ciudad.
Que en atención a los fines propuestos y su importancia social, esta
Presidencia considera conveniente conceder el uso solicitado en forma gratuita
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se
hallan bajo la órbita de su administración, tal el caso del Parque Camet.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la agrupación “AMIGOS DEL CHEVROLET DE MAR DEL PLATA”, el uso de
las instalaciones del Parque Camet al único y exclusivo fin de realizar EL 16° ENCUENTRO NACIONAL DE
CHEVROLET, con la exposición de vehículos, en espacio a asignar por la Jefatura de Escenario, durante los días
04 y 05 de febrero de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos
o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva
de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez
finalizado el mismo.
ARTICULO 5º.- Los organizadores deberán adjuntar constancias de la contratación del servicio de ambulancia
de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Nº 16.643 y asimismo deberán contratar con Compañías autorizadas,
de sólida posición en el mercado y registradas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras: Seguro de
Responsabilidad Civil Comprensiva por espectadores conforme montos y pautas impartidas por este organismo,
debiendo, las Pólizas, ser endosadas a favor del EMDER.
ARTICULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 7º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 044/2017
Mar del Plata, 03 de febrero de 2017.

VISTO la presentación efectuada por PRO ENTERTAINMENT S. A
y tramitada por Expte. Nº 052/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Javier Schmidt en carácter de apoderado de la entidad
mencionada solicita permiso de uso del Centro Municipal de Hockey sobre Césped, a los fines de la realización
de una CLÍNICA DE HOCKEY dictada por la reconocida deportista Ayelén Stepnick, durante el día 04 de
febrero de 2017, de 11:00 a 13:00 hs.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a

través del Jefe de

escenario reserva el uso requerido.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Que oportunamente será suscripto el respectivo contrato en el que se
especificaran todas las condiciones respecto al uso conferido.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma PRO ENTERTAINMENT S. A, el uso del del Centro Municipal de
Hockey sobre Césped, para el desarrollo de una CLINICA DE HOCKEY, dictada por la reconocida deportista
Ayelén Stepnick, durante el día 04 de febrero de 2017, de 11:00 a 13:00 hs., por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El uso conferido se regirá por las condiciones que se establezcan en el contrato respectivo.
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ARTICULO 3°.- Las sumas que se devenguen en atención al uso deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 –
Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey) del
cálculo de Recursos en vigencia, asimismo de los ingresos que se generen en concepto de canon, el 10% deberá
asignarse al Fondo de Promoción del Deporte Amateur, Decreto 1484/2008 deberá imputarse a la cuenta: Tipo 12
– Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza N° 18635 – Afectado al FDA).
ARTÍCULO 3°.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar, y a sus efectos intervengan Dirección
General de Infraestructura y por su intermedio el Jefe del Centro Municipal de Hockey sobre Césped, Contaduría
y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 044 BIS/2017
Mar del Plata, 06 de febrero de 2017.
Visto las facturas presentadas por la firma Telefónica de Argentina
S.A. - CUIT: 30-63945397-5, y
CONSIDERANDO:
Que conforme se desprende del informe presentado por la Jefatura de
Compras de fecha 19 de enero de 2017, la firma presenta facturas B N° 0904-00256805; 0904-00256806; 090400256809; 0904-00256811; 0904-00256812 por un importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($ 4.235.-) por el servicio de internet correspondiente al mes de diciembre de 2016, para
distintas dependencias del Ente; no existiendo orden de compra emitida que contemple el servicio prestado.
Que asimismo de lo comunicado por el área informática
surge que las nuevas tarifas de Telefónica produjeron que las órdenes de compra vigentes quedaran sin saldo
suficiente a los fines de abonar las facturas antes referidas.
Que los instrumentos precedentemente
mencionados se encuentran conformados por el encargado del área informática del organismo.
Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado
previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto. 2980/00 y 123 DR de la LOM
indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que corresponde al Presidente del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÌCULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina
S.A. CUIT: 330-63945397-5 el importe total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($
4.235.-) correspondiendo a Facturas B Nº 0904-00256805; 0904-00256806; 0904-00256809; 0904-00256811;
0904-00256812, en razón de lo expuesto en el exordio.
ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a las siguientes
partidas: “Servicios básicos – Teléfonos, telex y telefax” del Presupuesto de gastos en vigencia:
POLIDEPORTIVO $ 2.420.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 11 – ICISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
NATATORIO $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 13 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
HOCKEY/VELODROMO $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 12 – INCISO 3 - PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ESTADIO MINELLA $ 605.ACT. CENTRAL 01 – ACTIVIDAD 02 – INCISO 3- PART. PPAL. 1- PART. PARC. 4 – PART. SUBPAR. 0
ARTICULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 045/2017
Mar del Plata, 06 de febrero de 2017.

Visto el expediente Nº 051/2017 Cpo. 01 por el que
se tramita la realización de una Clínica de Paravoleibol, y;
CONSIDERANDO:
Que a los fines de concretar la realización de la
clínica referida, prestarán colaboración desde este organismo la Dirección de Deporte Social, a través de la
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División de Discapacidad y tercera Edad, el Área de Deporte Federado y la Dirección del Instituto Arístides
Hernández, siendo el representante del EMDER, a esos fines, el Profesor José Luis Campo.
Que colaborará conjuntamente con el EMDER el
CIRCULO DEPORTIVO DE LISIADOS, representado por la Sra. Manuelides Beatriz Matilde quedando los
gastos por alojamiento, traslados, comidas, honorarios y todo otro concepto derivado del desarrollo de la clínica a
cargo de la entidad referida.
Que asimismo cabe destacar que esta importante
acción a llevarse a cabo no implica erogación alguna para este organismo, quien facilitara el hospedaje gratuito
para la disertante, Lic. Laura Cometto, y los jugadores del equipo desde el día 16 de febrero y hasta el 19 de
febrero de 2017, el uso del Salón Justo Roman de la Pista de Atletismo para el día viernes 17 de febrero de 9,00 a
13,00 hs, el uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” para armado de cancha día viernes 17 de febrero de
14 a 17 hs, y armado de Playa deportiva para actividades día sábado, facilitando los recursos para el desarrollo de
actividades y los diplomas de participación.
Que el evento esta dirigido a Profesores y Técnicos
de voleibol, profesores y estudiantes de deportes paralímpicos y adaptados, y jugadores de la disciplina, teniendo
como objetivo la introducción al voleibol sentado indoor y beach, con una programación teórica y practica cuyo
disertante será la Lic. Laura Cometto.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se
hallan bajo la órbita de su administración, como asimismo Organizar actividades deportivas y apoyar las
organizadas por entidades deportivas de la ciudad, proveyendo los escenarios deportivos y procurando el respaldo
de entidades privadas.
Que por último, teniendo en cuenta el fin
perseguido con la realización de la actividad deportiva descripta, esta Presidencia considera conveniente otorgar
el uso gratuito de las instalaciones requeridas para llevar a cabo la clínica deportiva.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Autorizar la realización de una CLINICA DE PARAVOLEIBOL, organizada en forma conjunta
por el EMDER, a través de sus distintas áreas, siendo su representante el Prof. Jose Luis Campo, y el Circulo
Deportivo de Lisiados, teniendo como objetivo la introducción al voleibol sentado indoor y beach, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Autorizase el uso gratuito del hospedaje para la disertante, Lic. Laura Cometto, y los jugadores
del equipo desde el día 16 de febrero y hasta el 19 de febrero de 2017, el uso del Salón Justo Roman de la Pista
de Atletismo para el día viernes 17 de febrero de 9,00 a 13,00 hs, el uso del Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” para armado de cancha día viernes 17 de febrero de 14 a 17 hs, y armado de Playa deportiva para
actividades día sábado, facilitando el EMDER los recursos para el desarrollo de actividades y los diplomas de
participación.
ARTICULO 3.- La realización de la clínica no demandara egresos para el EMDER.
ARTICULO 4º: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la Dirección
General de Infraestructura a través de los Jefes de escenarios correspondientes, la Dirección del Instituto
“Arístides Hernández”, Área Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL N° 046/2017
Mar del Plata, 06 de febrero de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” por la firma PM & AB SA, N & A Producciones, mediante Expediente Nº 058/2017 – Cpo 01, y
CONSIDERANDO:
Que la empresa referida, mediante Nota N° 131 de fecha 03
de febrero de 2017, solicita el uso del Estadio “José María Minella”, para llevar a cabo un encuentro futbolístico
entre los equipos del Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético Aldosivi.
Que el cotejo tendrá lugar el día sábado 11 de febrero de 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los
escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
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Que a tal efecto se suscribirá el contrato respectivo en el que
se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la firma PM & AB SA, N & A Producciones, el uso del Estadio “José María
Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, a los fines de llevar a cabo un encuentro
futbolístico entre los equipos del Club Atlético Boca Juniors y Club Atlético Aldosivi, que tendrá lugar el día
sábado 11 de febrero de 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a
tal efecto, en los cuales se especificarán todas las circunstancias relativas a los permisos a otorgar.
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería del EMDER a efectuar el ingreso de los montos estipulados en
concepto de canon y costos operativos que demande el permiso de uso del artículo primero, los que deberán
imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a la Cuenta Tipo 12 – Clase 5 – Concepto 01 –
Subconcepto 00 ( Alquileres - Estadio Mundialista) y a la cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 Subconcepto 11 ( Ordenanza Nº 18635 – Afectado al FDA) del cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión,
Tesorería y Dirección de Infraestructura del EMDER.

Contaduría,

REGISTRADA BAJO EL Nº 047/2017
Mar del Plata, 06 de febrero de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud efectuada por “Centro Murga LOS APASIONADOS del Carnaval, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 035 de fecha 26 de enero de 2017 se
autorizó al Centro referido precedentemente el uso de las gradas exteriores y sus adyacentes y baños públicos del
Patinódromo “Adalberto Lugea” Municipal del Parque de Deportes, durante el día 11 de febrero de 2017, con el
único y exclusivo fin de realizar el Corso de Carnaval.
Que con fecha 06 de febrero de 2017 la entidad presenta
Nota N° 133 en virtud de la cual solicita posponer la realización del evento para el día 12 de febrero de 2017,
debido a la superposición en la fecha autorizada con el desarrollo de un encuentro deportivo en instalaciones del
Estadio “José María Minella”, procediendo la Dirección Gral. de Infraestructura del Organismo a la reserva de las
instalaciones, conforme al cambio de fecha peticionado.
Que por lo expuesto corresponde rectificar el artículo 1° del
acto administrativo anterior, antes referido, y autorizar la realización del espectáculo en la fecha requerida.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Rectificar el ARTICULO 1° de la Resolución N° 035 de fecha 26 de enero de 2017, y autorizar
al Centro Murga Los Apasionados, el uso de las gradas exteriores y sus adyacentes y baños públicos del
Patinódromo “Adalberto Lugea” Municipal del Parque de Deportes, durante el día 12 de febrero de 2017 con el
único y exclusivo fin de realizar el Corso de Carnaval, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADA BAJO EL Nº 048/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017.
Visto el Expediente Nº 281/2016 Cpo 01 Alc. 01, por el
cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Privada Nº 6/2016 “Servicio de transporte en
micros para los RRHH de los Juegos Nacionales Evita”, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 469/2016 se adjudica a la firma
TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. el servicio de traslado en micros para los RRHH de los
Juegos Nacionales Evita 2016, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($ 340.000,00.).
Que de acuerdo al Artículo 24º del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma adjudicataria debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al veinte por ciento
(20%) del monto adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 826 de la Tesorería del Ente la
firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. constituye el importe de la garantía de adjudicación
de PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 407.920 de Afianzadora
Latinoamericana Cia.
Que con fecha 9 de febrero de 2017 la firma
TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. solicita la devolución del Depósito de Garantía de
adjudicación realizado.
Que con fecha 1 de noviembre de 2016, el Sr. Ariel Brea,
integrante de la Secretaria de Deporte de la Nación informa mediante mail que no existen obligaciones
pendientes.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
038/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida
por la firma TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A. mediante Recibo Nº 826 de la Tesorería del
Ente realizada Póliza de Caución Nº 407.920 de Afianzadora Latinoamericana Cia por PESOS SESENTA Y
OCHO MIL ($ 68.000,00.-), correspondiente a la Licitación Privada Nº 6/2016 “Servicio de transporte en micros
para los RRHH de los Juegos Nacionales Evita 2016”, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADO BAJO EL N° 049/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017.
VISTO la solicitud presentada por la Agente LAURA
MARCELA CANO - Legajo 7373 - para que se le abone la Bonificación por 25 años de servicios, y
CONSIDERANDO
Que el Área Antigüedades de la Dirección de la Función
Pública ha informado que la mencionada agente ha cumplido los 25 años de servicios en la Municipalidad de
General Pueyrredon el 30 de enero del presente año.
Que la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente en
su Artículo 13º considera el premio para el personal municipal que haya cumplido 25 años de servicios.
Que la Contaduría ha informado la imputación correspondiente.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
0368/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibida en
el mes inmediato anterior al haber cumplido 25 años de servicios, hecho acaecido en el mes de enero de 2017, a
la Agente LAURA MARCELA CANO - Legajo 7373 – quien reviste con el cargo de Jefe de División, conforme
a lo establecido en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a
Actividad Central 01 – Actividad 01 - Inciso 1 – Partida Principal. 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1
Adicional por 25 y 30 años de servicios, del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de
Deportes y Recreación.
REGISTRADO BAJO EL N° 050/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017.
Visto el expediente Nº 32/2017 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2017 “Adquisición de bolsos kit deportivos Juegos Barriales”, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 031/2017 se fijó
como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 6 de febrero de 2017.
Que del acta de apertura, se desprende la existencia de una
única oferta perteneciente a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION
TEXTILES S.A.
Que con fecha 8 de febrero del corriente surge el Acta de
Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras
Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la
documentación y de la oferta realizada por el oferente.
Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de
Compras, asesorada por la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, recomiendan la adjudicación del
presente concurso a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES
S.A. por un total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 154.620,00.-)
por ajustarse al P.B.C.
Que respecto a los ítems Nº 1 (bolso kits) y Nº 5
(pecheras) la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, informa que el bolso es de calidad superior y que si
bien resulta superior al presupuesto oficial, es insignificante la diferencia monetaria, justificándose de esta
manera su adjudicación. En referencia al ítem Nº 5 (pecheras), por un error involuntario en la confección de la
Solicitud de Pedido, se tomó como valor total del juego de pecheras el precio unitario de las mismas, por lo que
el precio cotizado es razonable para los valores vigentes en el mercado.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto
Nº 0368/2017

EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION
TEXTILES S.A. la adquisición de bolsos kits deportivos para los juegos Barriales por un monto total de Pesos
Ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte ($ 154.620,00.-) por los motivos expuestos en el exordio y de
acuerdo al siguiente detalle:
DESCRIPCION
Ítem
Nº
1,
BOLSO
DEPORTIVO DE LONA
según lo estipulado por el Art.
1º
de
las
Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 2, PELOTAS DE
FUTBOL según lo estipulado
por el Art. 1º de las Clausulas
Particulares del P.B.C.
Ítem Nº 3, CONOS DE
SEÑALIZACION según lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 4, ESCALERA DE
COORDINACION según lo

PRECIO
UNITARIO

PRECIO TOTAL

$ 459,00.-

$ 16.524,00.-

$ 390,00.-

$ 54.600,00.-

1.000 u

$ 12,00.-

$ 12.000,00.-

36 u

$ 280,00.-

$ 10.080,00.-

CANTIDAD

MARCA

36 u

140 u

GOALTY 1º
CALIDAD
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estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 5, PECHERAS
IDENTIFICATORIAS según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 6, SILBATOS según
lo estipulado por el Art. 1º de
las Clausulas Particulares del
P.B.C.
Ítem Nº 7, BOLSO TIPO
BOTINERO
según
lo
estipulado por el Art. 1º de las
Clausulas Particulares del
P.B.C.

36 packs x
16 u c/u

PROMO
TEXTIL

$ 1.536,00.-

$ 55.296,00.-

36 u

$ 38,00.-

$ 1.360,00.-

36 u

$ 132,00.-

$ 4.752,00.-

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
031/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 32/2017.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida
16.02.00.2.2.3.; 16.02.00.2.9.9. Y 16.02.00.2.2.9 del Presupuesto de Gastos vigente.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 051/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017.

VISTO las actuaciones obrantes en las notas Nº 087/2017,
en el cual se comunica la realización del evento denominado “VARESE NADA, REMA Y BAILA 2017”,
presentación efectuada por OAM, y

CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las actuaciones agregadas se informa sobre la
realización de un evento competitivo de natación en aguas abiertas y de demostración de destrezas de Stand Up
Padel Surf y la clase de gimnasia acuática en su segunda edición. .
Que la actividad se realizará el día sábado 25 de febrero de 2017 en
la Playa Varese.
Que la carrera de natación se realizará en la franja horaria de
9 a 12 horas, contando con la participación de categorías Promocionales, Federados, y Libre.
Que el desarrollo del evento dará un marco muy importante
a ese escenario natural.
Que teniendo en cuenta la importancia de la actividad programada se
considera oportuno y conveniente Declarar de Interés deportivo el evento, destacando asimismo que dicha
Declaración por parte del Ente no implica autorización alguna respecto del uso del sector en caso de resultar ello
imprescindible debiendo en su caso requerir por ante el Ente Municipal de Turismo las autorizaciones
respectivas.
Que el peticionante deberá gestionar por ante el EMTUR y/o
la dependencia y/u organismo respectivo de la Municipalidad de General Pueyrredon y/o el H.C.D., el uso del
espacio a fines de desarrollar el evento de referencia; debiendo asimismo acreditar ante dicha dependencia la
respectiva documentación (derechos por publicidad y propaganda, SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o la
Asociación Gremial de Músicos, los seguros pertinentes y cobertura de emergencia médica).
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo
3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº
0368/2017
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EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización la realización del evento denominado ”VARESE
NADA, REMA Y BAILA 2017”, presentación efectuada por OAM, Obra Asistencial Mutual de los Agentes
Municipales, el día domingo 25 de febrero de 2017 en Playa Varese, a partir de las 9.00 hs. hasta las 12 hs., por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del uso del
sector o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines de realizar el evento, el
organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante el Ente Municipal de Turismo. Caso contrario quedará
sin efecto la presente declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda
previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADICAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia
médica durante la competencia.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora a sus efectos intervenga la Dirección
General de Política Deportiva y la División Deporte Federado del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 052/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017.
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 054/2017 Cpo.
1, por las cuales se solicita el apoyo económico para deportistas pertenecientes a la Federación Marplatense de
Ajedrez, y
CONSIDERANDO:
Que conforme surge de las presentes actuaciones la
Federación Marplatense de Ajedrez, que nuclea a los deportistas pertenecientes a la disciplina, solicita el
otorgamiento de un apoyo económico para los jugadores juveniles que participarán del Campeonato Argentino
Promocional 2017 a disputarse en la ciudad de Vicente López el próximo 24 de febrero del corriente año.
Que en atención a ello desde el Área Deporte Federado de la
Dirección General de Política Deportiva del organismo se ha dispuesto materializar el apoyo económico
solicitado otorgando una Beca Básica a los deportistas mencionados por un cuatrimestre.
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120
impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el fin de mejorar las disciplinas deportivas que
tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas
que alcanzan un nivel de rendimiento de reconocida trayectoria.
Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó
el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue debidamente tratado y respaldado por el
Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.
Que según Acta Nº 255 del Consejo Asesor de Deporte Amateur, de
fecha 06 de abril de 2016, se resuelve mantener el monto de las becas, quedando: la Beca Básica PESOS
QUINIENTOS ($500); Beca Superior PESOS SETECIENTOS ($700) y Beca Excelencia PESOS
NOVECIENTOS CINCUENTA ($950).
Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán
ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos necesarios y se mantengan las condiciones de
otorgamiento.
Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad,
altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por parte de las entidades representativas.

beneficiario

se

compromete

a

Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el
difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 0368/2017.
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
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A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la tesorería a abonar la cantidad de PESOS QUINIENTOS ($500) mensuales,
correspondiente a la Beca Básica para los deportistas de Ajedrez: Franco Ezequiel Quezada (DNI 41.714.831),
Fernández Mazzetti Ignacio (DNI43.740.725) y Ventura Cañaz Maia ( DNI 44.860.907) por un periodo de cuatro
meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden,
deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 1 – Act. 1 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0
(“Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes-Becas”) del Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º.- El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad
competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o suspensión del beneficio que se determina,
resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo
patrocina.
ARTÍCULO 4º.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º los deportistas se comprometen a difundir y/o
promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.
ARTÍCULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión e intervengan la Contaduría y a Tesorería, a los efectos
que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 053/2017
Mar del Plata, 14 de febrero de 2017

VISTO el Expediente Nº 421/2016 – Cpo 01 por el cual se
tramitan las actuaciones vinculadas con la solicitud efectuada por el Instituto Superior de Formación Docente
Nro. 84, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad mencionada solicita el uso del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” y la Pista Auxiliar de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” , a los fines del dictado de clases de la institución durante el ciclo lectivo 2017 y
el aula del Centro Municipal de Hóckey en caso de condiciones climáticas adversas.

Que en virtud de ello la Dirección
Infraestructura a través de las jefaturas de escenarios a los siguientes días y horarios:

General de

NATATORIO “ ALBERTO ZORRILLA”






Lunes 07.30 a 09.30 hs.(2º B) ; 09.30 a 11.30 ( 2º E) y 12.30 a 14.30 hs.(1º B)
Martes 10.30 a 12.30 hs ( 1º C) y 12.30 a 14.30 hs.( (1º A y 2º A)
Miércoles 12.30 a 14.30 (1º E)
Jueves de 12.30 a 14.30 hs. ( 1º D) y 14.30 a 16.30 hs. ( 1º F)
Viernes de 09.30 a 11.30 hs. (2º D) y 13.30 a 15.30 hs. ( 2ºF)

PISTA “AUXILIAR” DE ATLETISMO “Prof. JUSTO ROMAN”





Lunes de 10.00 a 12.00 hs. y de 12.00 a 14.00 hs.
Martes de 15.00 a 17.00 hs.
Miércoles de 12.30 a 14.30 hs.
Viernes de 11.30 a 13.30 hs. y de 13.30 a 15. 30 hs.

CENTRO MUNICIPAL DE HOCKEY


Se toma reserva de uso del Aula en caso de condiciones climáticas adversas.

Que los horarios acordados precedentemente quedarán sujetos a cambios
y/o modificaciones por parte de Organismo.
Que en virtud de tratarse de un establecimiento educativo de gestión pública
esta Presidencia considera oportuno de ceder el uso de la Pista Auxiliar de Atletismo en forma gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación
se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de
Deportes.
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Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio por el uso del
Natatorio en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar al Instituto Superior de formación Docente Nro. 84 el uso del Natatorio “Alberto
Zorrilla" para el dictado de clases correspondientes al ciclo lectivo 2017, los días Lunes 07.30 a 09.30 hs.(2º B) ;
09.30 a 11.30 ( 2º E) y 12.30 a 14.30 hs.(1º B); Martes 10.30 a 12.30 hs ( 1º C) y 12.30 a 14.30 hs.( (1º A y 2º
A); Miércoles 12.30 a 14.30 (1º E); Jueves de 12.30 a 14.30 hs. ( 1º D) y 14.30 a 16.30 hs. ( 1º F); Viernes de
09.30 a 11.30 hs. (2º D) y 13.30 a 15.30 hs. ( 2ºF), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Autorizar al Instituto Superior de formación Docente Nro. 84 el uso gratuito de la Pista
Auxiliar de Atletismo “Profesor J. Román” , los días Lunes de 10.00 a 12.00 hs. y de 12.00 a 14.00 hs.; Martes
de 15.00 a 17.00 hs. ; Miércoles de 12.30 a 14.30 hs.; Viernes de 11.30 a 13.30 hs. y de 13.30 a 15. 30 hs.;
correspondientes al ciclo lectivo 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3º.- En virtud del permiso otorgado por el Artículo 1º deberá abonar por ante la Tesorería del
EMDER, Tarifa “B” rubro pileta Libre del tarifario vigente del Natatorio, revisación médica, Fondo del Deporte
Amateur, carnet magnético y apto anual a la fecha y listado actualizado de alumnos que ingresen al natatorio.
ARTICULO 4º.- Autorizar a la Tesorería del EMDER efectuar el ingreso de los montos estipulados en el
contrato respectivo, que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría a: Cuenta Tipo 12Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 01 (Uso de instalaciones municipales - Natatorio) ) del Cálculo de Recursos
en vigencia
ARTICULO 5.- La autorización conferida por el Artículo 1º y 2º no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Instituto asumirá la responsabilidad
exclusiva de los daños o perjuicios que pudieran ocasionarse a personas o cosas.
ARTICULO 6º.- El Instituto deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes y copia de póliza
cuya cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los espacios administrados por el EMDER
y constancia de cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 7º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión,
Dirección Gral. de Infraestructura, Tesorería y Contaduría del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 054/2017
Mar del Plata, 16 de febrero de 2017.
VISTO la presentación efectuada mediante Nota registrada bajo el N°
169 de fecha 13 de febrero de 2017 por la Liga Marplatense de Futbol, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita permiso de uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, para la concurrencia de
los árbitros de la institución durante los días miércoles 01, 08 y 15 del mes de marzo del corriente año, en el
horario de 18 a 20,30 horas, a los fines de realizar una prueba física.
Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura a través
del Jefe de escenario reserva la utilización de la misma durante los días y horarios requeridos.
Que la entidad se compromete a acreditar la contratación de
cobertura de Seguro de los asistentes a la actividad, y servicio de ambulancia, comprometiéndose asimismo a
adjuntar el listado de los concurrentes a las pruebas.
Que teniendo en cuenta la finalidad perseguida por la Institución, y
en procura de brindar colaboración a la entidad requirente, resulta conveniente otorgar el uso requerido en forma
gratuita.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
administrados por el organismo.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 368/2017
EL DIRECTOR GENERAL DE POLITICA DEPORTIVA
A/C DE LA ATENCION Y FIRMA DEL DESPACHO DEL
PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de
Deportes “Teodoro Bronzini” a la Liga Marplatense de Futbol, durante los días miércoles 01, 08 y 15 del mes de
marzo del corriente año, en el horario de 18 a 20,30 horas, a los fines de realizar una prueba física, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Liga Marplatense de Fùtbol asumirá la responsabilidad
exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a asistentes, personas y cosas.
ARTICULO 3º.- La entidad deberá presentar un listado de concurrentes y personas a cargo, constancia de
cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra el mismo.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección General de
Infraestructura y por su intermedio el Jefe de escenario de la Pista de Atletismo.
REGISTRADO BAJO EL N° 055/2017
Mar del Plata, 20 de febrero de 2017.

Visto el expediente Nº 318/2016 a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler del Estadio “Jose Maria Minella” del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” por la firma Torneos y Competencias SA y;
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 89/2016, se
autorizo a Torneos y Competencias S.A el uso de las instalaciones del Estadio “Jose Maria Minella” para la
realización de dos partidos en el marco de la “Copa Argentina 2015/2016”.
Que en cumplimiento del Artículo 2° de la Resolución N°
473/2016 la firma constituyo la Garantía de Contrato mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 1.034.252,
Aseguradores de Cauciones SA Cia de Seguros, por un importe de Pesos Cuarenta y dos mil novecientos
diecinueve con 50/100 ($42.919,50.-) – Recibo 831 de la Tesorería de este Ente.
Que la firma Torneos y Competencias S.A. ha solicitado
la devolución de dicha Garantía.
Que según informe de la Dirección General de
Infraestructura luego del partido disputado el 28 de Septiembre de 2016 se registraron daños con un costo de
reparación de Pesos Diecisiete mil sesenta y nueve con 45/100 ($ 17.069,45.-), siendo abonados por Torneos y
Competencias SA mediante Recibo N° 3973 de la Tesorería del Ente.
Que según informe del Jefe de Escenario las instalaciones
del escenario fueron restituidas en perfecto estado luego del partido disputado el 27 de Octubre de 2016 y no
existiendo obligaciones pendientes corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida
por Torneos y Competencias S.A mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 1.034.252, Aseguradores de
Cauciones SA Cia de Seguros, por un importe de Pesos Cuarenta y dos mil novecientos diecinueve con 50/100 ($
42.919,50.-), por los motivos expuestos en el exordio.
Artículo 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del
Emder.
REGISTRADO BAJO EL N° 056/2017
Mar del Plata, 20 de febrero de 2017

Visto el expediente Nº 440/2016 a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler del estadio “Jose Maria Minella” por Torneos y Competencias SA y;
Considerando:
Que mediante contrato registrado bajo el Nº 5/2017, se
autorizó a Torneos y Competencias S.A el uso de las instalaciones del Estadio “Jose Maria Minella” del Parque
de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del “Torneo de Verano Mar del Plata 2017”.
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Que en cumplimiento de la Cláusula Séptima del Contrato se
constituyo Garantía de Contrato mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 1.042.876, Aseguradores de Cauciones
SA Cia de Seguros, por un importe de Pesos Ochocientos cincuenta mil ($ 850.000.-) – Recibo 852 de la
Tesorería de este Ente.
Que la firma Torneos y Competencias S.A. ha solicitado la
devolución de dicha Garantía.
Que según informe del Jefe de Escenario de fecha 16 de
febrero de 2017 las instalaciones del escenario fueron restituidas en perfecto estado luego del evento y no
existiendo obligaciones pendientes corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato constituida
por Torneos y Competencias S.A mediante Póliza de Seguro de Caución Nº 1.042.876, Aseguradores de
Cauciones SA Cia de Seguros, por un importe de Pesos Ochocientos cincuenta mil ($ 850.000.-), por los motivos
expuestos en el exordio.
Artículo 2º: Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría y
Tesorería del Emder

REGISTRADO BAJO EL N° 057/2017
Mar del Plata, 20 de febrero de 2017.

VISTO que por Expediente Nº 181-2009 cpo. 01 – se tramitan
viáticos para la Agente PAOLA ANDREA MARTINEZ – Legajo 23242 – quien pertenece a la Planta de Personal
del EMDER, y ha sido convocada a JUNTA MÉDICA PROVINCIAL nuevamente; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 570/99; Nº 1137/00 y Nº 2972/02 se ha
establecido el procedimiento y el monto de los viáticos que se deben abonar a los agentes que han sido
convocados a Junta Médica Provincial.
Que corresponde se autorice a la Tesorería a abonar el monto
correspondiente a viáticos con acompañante al mencionado agente.
Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la partida
presupuestaria que deberá imputarse el gasto correspondiente.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar los viáticos correspondientes, a la Agente PAOLA ANDREA
MARTINEZ – Legajo 23242 - por haber sido convocada a Junta Médica Provincial, el día 13 de Diciembre de
2016 y a la que debió concurrir acompañada, en el marco de lo establecidos por Decretos nº 570/99; nº 1137/00 y
2972/02.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande lo dispuesto en la presente Resolución deberá imputarse a la partida del
Presupuesto de Gastos vigente Actividad Central 1 – Inciso 1 – Partida Principal 5 – Partida Parcial 0 - Partida
Subparcial 0 (Asistencia Social al Personal).
ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar y dar intervención a la áreas correspondientes por el Departamento de
Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 058/2017
Mar del Plata, 20 de febrero de 2017.
Visto El expediente Nº 353/2015 Cpo 01, por el cual se
tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 50/2015 “Concesión del servicio de
gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 770/2015 se adjudica a la firma
RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico en el Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” por un
canon de Pesos Treinta mil ($ 30.000,00.-) por el período comprendido entre el 01 de febrero de 2016 y por el
término de dos meses.
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Que de acuerdo al Artículo 25º del Pliego de Bases y
Condiciones, el concesionario debe constituir la Garantía de contrato equivalente al cien por ciento (100%) del
canon adjudicado.
Que
mediante Recibo Nº 802 de la Tesorería del Ente (fs. 136) la firma RAMATA S.R.L. constituye el importe de la
garantía de contrato de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) mediante póliza de caución Nº 190.715 de Cosena
Seguros S.A.
Que con fecha 16 de febrero de 2017 la firma RAMATA
S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado.
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante
el mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura (fs. 144) y de la Tesorería
del Ente, corresponde la devolución de la garantía de contrato.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida por
la firma RAMATA S.R.L. mediante póliza de caución Nº 190.715 de Cosena Seguros S.A. por un monto total de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) - Recibo Nº 802 correspondiente al Concurso de Precios Nº 50/2015
“Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas”, en mérito a lo expresado
en el exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 059/2017
Mar del Plata, 20 de febrero de 2017
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
cursa la solicitud de uso del Natatorio Olímpico por parte del Instituto Superior Atlántico, Escuela de
Guardavidas, mediante Nota N° 154/2017 tramitada mediante Expte. 232/2016 - Cpo.01, y
CONSIDERANDO:
Que la Entidad mencionada, solicita el uso del Natatorio
Olímpico del Complejo Natatorio del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
para el dictado
de un pre – curso durante el mes de febrero del corriente año y de clases para el ciclo lectivo 2017 de los alumnos
de la Escuela de Guardavidas.
Que con fecha 07 de junio de 2016 se firmó el respectivo contrato
registrado bajo el Nº067/2016.
Que la Dirección del Natatorio toma conocimiento y reserva
los días y horarios requeridos para el mencionado curso y dictado de clases durante el 2017.
Que conforme se desprende de Ordenanza N° 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Autorizar al Instituto Superior Atlántico, Escuela de Guardavidas, para el dictado de un pre –
curso a realizarse durante el mes de febrero del 2017, los días: lunes y miércoles de 11:00 a 12:00 hs. y martes y
jueves de 21,30hs. a 22,30 hs. el uso del Complejo Natatorio Olímpico del Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- Autorizar al Instituto Superior Atlántico, Escuela de Guardavidas, los días: lunes y miércoles
de 10:30 hs. a 12:00 hs.; martes y jueves de 21:30hs. a 23:00 hs. y sábados de 11:00 hs a 13:00 hs, el uso del
Complejo Natatorio Olímpico del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini” para el dictado de clases
del ciclo lectivo 2017, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 3°.- La autorización conferida por los artículos 1° y 2°, no implica asumir responsabilidad alguna
en relación a las actividades que se desarrollen en el Natatorio, los días y horarios indicados.
ARTICULO 4°.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a efectuar el ingreso de
los montos que demande el permiso del artículo precedente, el que deberá imputarse de acuerdo a lo informado
por la contaduría a la siguiente partida del cálculo de recursos vigente: Tipo 12- Clase2- Concepto 09Subconcepto 01, (Uso de instalaciones municipales- Natatorio) del Cálculo de Recursos en vigencia; y a las
cuentas Tipo 12- Clase 2- Concepto 09- Subconcepto 10 ( Uso de instalaciones municipales- Natatorio- Afectado
al FDA).
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ARTICULO 5°.- El uso autorizado en virtud de los Artículos 1° y 2° se regirá por los términos del contrato
suscripto con fecha 07 de junio del 2016, en el cual se especificaron todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.
ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 060/2017
Mar del Plata, 21 de febrero de 2017.
Visto el expediente Nº 233/2014 Cpo 01, por el cual se
tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº 24/2014 “Concesión del servicio de
gastronómico en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 420/2014 se adjudica al Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO la prórroga de la concesión del servicio gastronómico en el Estadio José
María Minella por un canon de Pesos Treinta mil ($ 30.000,00.-) por el período comprendido entre el 01 de enero
de 2015 y hasta el 31 de marzo de 2015.
Que de acuerdo al Artículo 28º del Pliego de Bases y
Condiciones, el concesionario debe constituir la Garantía de contrato equivalente al cien por ciento (100%) del
canon adjudicado.
Que mediante Recibo Nº 751 de la Tesorería del Ente (fs. 148) el
Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO constituye el importe de la garantía de contrato de PESOS TREINTA MIL
($ 30.000,00.-) mediante póliza de caución Nº 174.813 de Cosena Seguros S.A.
Que con fecha 16 de febrero de 2017 el Sr. JOAQUIN
GONZALEZ SUEYRO solicita la devolución del Depósito de Garantía de contrato realizado.
Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante
el mencionado Concurso, de acuerdo al informe del Director General de Infraestructura (fs. 220) y de la Tesorería
del Ente (fs. 222), corresponde la devolución de la garantía de contrato.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de contrato constituida por
el Sr. JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante póliza de caución Nº 165535 de Cosena Seguros S.A. por un
monto total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) - Recibo Nº 751 correspondiente al Concurso de Precios
Nº 24/2014 “Concesión del servicio de gastronómico en el Estadio J. M. Minella”, en mérito a lo expresado en el
exordio.
ARTICULO 2º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 061/2017
Mar del Plata, 21 de febrero de 2017.
Visto el expedientes Nº 058/2017 – Cpo 01, a través del cual se siguen
las actuaciones relacionadas con el alquiler del Estadio José María Minella del Parque de Deportes “Teodoro
Bronzini” por parte de la firma PM & AB SA, y
Considerando:
Que mediante el contrato registrado bajo el Nº 12/2017 se autorizó a la
firma PM & AB S.A. el uso de las instalaciones del mencionado escenario para la realización de un encuentro de
fútbol amistoso entre el Club Atlético Boca Juniors y el Club Atlético Aldosivi.
Que en cumplimiento de la Cláusula Decima Séptima del Contrato Nº
12/2017 la firma constituyó una Garantía de Contrato de Pesos Ciento cincuenta mil ($150.000.-) en efectivo,
Recibo de la Tesorería Nº 751 de este Ente.
Que con fecha 17 de Febrero de 2017 la firma PM y AB SA mediante
Nota registrada bajo el Nro 205 solicita la Devolución de la Garantía constituida.
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Que según informe del jefe de escenario las instalaciones del Estadio
José María Minella fueron entregadas en perfecto estado luego del evento, y no existiendo obligaciones
pendientes corresponde proceder a la devolución de la garantía mencionada.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la devolución de la garantía de contrato
constituida por la firma PM y AB S.A, mediante Recibo de Tesorería Nº 751 por un monto de Pesos Ciento
cincuenta mil ($150.000) en efectivo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y
Tesorería del Emder.
REGISTRADO BAJO EL N° 062/2017
Mar del Plata, 21 de febrero de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación
Marplatense de AIKIDO, mediante nota Nº 129 de fecha 03 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad requirente solicita autorización de uso de un
espacio dentro de Parque Camet a los fines de realizar un evento denominado “AIKIDO Y YOGA POR LA PAZ”
el día 26 de febrero de 2017 en la franja horaria de 8.30hs. y 13,30 hs.
Que dicha solicitud se encuentra dentro del marco de
trabajo de la entidad que los nuclea; apuntando a realizar en esta oportunidad una exhibición de las escuelas de
Yoga y una charla relacionada con el Aikido/yoga y la Paz Mundial, con la participación de distintas Asaciones
de Aikido de Argentina y Escuelas de Yoga de la ciudad.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura reserva el día requerido
para la realización del mismo, asignando para ello el espacio lindero a la cancha de Golf del Parque Camet.
Que en atención a los fines propuestos y su importancia
social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso solicitado en forma gratuita.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se
hallan bajo la órbita de su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de AIKIDO, el uso gratuito del espacio lindero a la
cancha de Golf en Parque Camet, a los fines de realizar un evento denominado “AIKIDO Y YOGA POR LA
PAZ” el día 26 de febrero de 2017 en la franja horaria de 8.30hs. y 13,30 hs, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos
o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva
de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez
finalizado el mismo.
ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 6º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 063/2017
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Mar del Plata, 21 de febrero de 2017.

VISTO la presentación efectuada por la Pre Fundación
Comunidades ARCA Mar del Plata, Asociación Civil sin fines de lucro Carisma y Signo, mediante nota Nº 193
de fecha 15 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la entidad requirente solicita autorización de uso de un
espacio dentro de Parque Camet, detrás del Chalet a los fines de realizar un festival del barrilete, COLORES EN
EL VIENTO, el día 25 de febrero de 2017 en la franja horaria de 15.00 hs. y 18.00 hs.
Que el evento programado será a beneficio de la Casa del
Encuentro, pequeño hogar permanente para personas huérfanas con discapacidad, ubicado en calle Magallanes
Nro. 4582 de nuestra ciudad de Mar del Plata, contando asimismo con el acompañamiento de CIDELLI y DAR
SALUD MAR DEL PLATA.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura reserva el espacio
requerido en el día y horarios solicitados.
Que en atención a los fines propuestos y su importancia
social, esta Presidencia considera conveniente conceder el uso solicitado en forma gratuita.
Que de acuerdo a lo dispuesto Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra autorizado a conceder permisos de uso de los escenarios que se
hallan bajo la órbita de su administración.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Pre Fundación Comunidades ARCA Mar del Plata, Asociación Civil sin fines de
lucro Carisma y Signo, el uso gratuito de un espacio dentro de Parque Camet, detrás del Chalet, a los fines de
realizar un festival del barrilete, COLORES EN EL VIENTO, el día 25 de febrero de 2017 en la franja horaria de
15.00 hs. y 18.00 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- El permiso conferido en el Art. 1º quedará sujeto en cuanto a la provisión de servicios técnicos
o las indicaciones y/o disposiciones que adopte la Dirección Gral. de Infraestructura del organismo.
ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad
alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los organizadores asumirán la responsabilidad exclusiva
de los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y/o cosas.
ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán realizar la limpieza del sector durante el evento, y una vez
finalizado el mismo.
ARTICULO 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización y/o reproducción de repertorio musical en
cualquiera de sus formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
ARTICULO 6º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad deberán ser retirados
inmediatamente después de terminado el evento liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Dirección
General de Infraestructura del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 064/2017
Mar del Plata, 22 de febrero de 2017.
VISTO el expediente Nº 426/2016 - Cpo 01, a través del cual
se tramita el Concurso de Precios Nº 31/2016 para la concesión del servicio gastronómico en el Estadio “José
María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y;
CONSIDERANDO:
Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las
disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.
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Que la Contaduría informa la partida presupuestaria del
ingreso objeto del presente Concurso.
Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 31/2016 para la
concesión del servicio gastronómico en el Estadio J. M. Minella que se adjunta como ANEXO I, por los motivos
expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º. Fijar el día 23 de marzo de 2017 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la
que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n – Complejo
Natatorio de esta ciudad.
ARTICULO 3º. Fijar el valor del Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente Concurso en Pesos Tres
mil Quinientos ($ 3.500,00.-)
ARTICULO 4º: Publicar por el término de dos (2) días en un medio de comunicación local y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5º: Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se
designen dependientes de las siguientes áreas: Contaduría del EMDeR; Dirección de Gestión del EMDeR y
Dirección General de Infraestructura del EMDeR.
ARTICULO 6º. Los ingresos que se generen con motivo de la concesión deberán imputarse a la siguiente
partida: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes), del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 7º. Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras,
Contaduría, y Tesorería.
REGISTRADO BAJO EL N° 065/2017
ANEXO I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
CONCURSO DE PRECIOS Nº 31/2016
CONCESION EL SERVICIO GASTRONOMICO EN EL ESTADIO JOSE MARIA MINELLA
CLAUSULAS GENERALES
CAPITULO I
Del Concurso
ARTÍCULO 1º.- OBJETO Y PUESTA EN VALOR.
El presente Concurso tiene por objeto otorgar en concesión el uso y explotación del sector que se detalla en las
Cláusulas Particulares, al único y exclusivo fin de la prestación del servicio gastronómico, con las especificaciones que en cada caso se indican.
Los oferentes de esta licitación quedan comprendidos dentro de la reglamentación vigente en materia de la
presente contratación, los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M.,
Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del derecho
administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.
ARTICULO 2º.- DE LAS OFERTAS.
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma en que se indica en este Pliego. Su presentación
implicará el conocimiento, aceptación y sometimiento a todas las disposiciones de este cuerpo normativo y
demás normativa vigente en la materia.
ARTÍCULO 3º.- REQUISITOS DE LOS PROPONENTES.
Podrán ser proponentes en este Concurso, personas físicas o jurídicas legalmente constituidas y debidamente
inscriptas por ante el organismo de contralor pertinente.
Las personas jurídicas deberán estar constituidas de acuerdo con la Legislación vigente en nuestro país. Deberán
acompañar a la propuesta copia autenticada del contrato social inscripto, estatutos y registros y el instrumento
con el cual se acredite que el o los signatarios de la propuesta tienen personería suficiente como para efectuar la
presentación y comprometer a la entidad oferente. El contrato social deberá tener un vencimiento que alcance,
por lo menos, el plazo de contratación y su posible prórroga.
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El oferente deberá cumplir todas las obligaciones emergentes de la LEGISLACION LABORAL y de la
SEGURIDAD SOCIAL.
Para ser admitidos en este llamado, es condición que los interesados estén inscriptos en el Registro de
Proveedores del EMDeR y cuenten con la documentación requerida actualizada. En caso de que estuviere en
trámite la inscripción deberá presentar en el llamado un certificado provisorio que le extenderá la Oficina de
Compras, a su pedido, debiendo estar debidamente inscripto a la firma del contrato respectivo.
ARTÍCULO 4º: INHABILIDADES
No podrán participar en Concurso, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
4.a. Los deudores de la Municipalidad, de sus Entes Descentralizados y/o de Obras Sanitarias Mar del PlataBatán Sociedad de Estado, por actividades y/o bienes declarados por la oferente en el ámbito del Partido.
4.b. Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
4.c. Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o permiso en cualquier jurisdicción mientras no
se encuentren rehabilitados. En caso de sociedades, además, la inhabilitación alcanzará individualmente a sus
componentes, miembros del Directorio y/o administradores.
4.d. Los funcionarios y/o agentes según el régimen de incompatibilidades de la legislación vigente, al servicio del
Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades integradas total o parcialmente por aquellos o cuyos
gerentes lo fueren, salvo lo dispuesto por la Ley 19550 respecto de las sociedades anónimas.
4.e. Los separados de la Administración Pública por exoneración.
4.f. Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del Código Civil o Comercial.
4.g. Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos
establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, revestirá carácter de
declaración jurada.
Al comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada, el EMDeR podrá
declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras licitaciones de la Municipalidad de General
Pueyrredon y/o cualquiera de sus entes descentralizados, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de
rechazar la propuesta de oficio o a petición de parte o decretar la caducidad de la concesión con pérdida del
Depósito de Garantía de Oferta y/o de Contrato, con más los daños y perjuicios que pudieran corresponder, sin
necesidad de previa interpelación judicial o extrajudicial, e independientemente de las acciones que puedan
resultar pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y Correccional competente.
ARTICULO 5º.- MONTO DE LA CONCESION.
El oferente propondrá el pago de un canon que, deberá ser como mínimo igual al canon establecido en el art. 4º
de las cláusulas particulares, y será abonado en la forma establecida en el artículo 6º de las cláusulas generales
del presente Pliego, como contraprestación por la explotación del servicio licitado.
La adjudicación recaerá en la oferta que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio, juzgue más conveniente,
tomando en cuenta para ello el efectivo cumplimiento de los requisitos exigidos.
En caso de algún aumento o disminución notoria o significativa en alguna o todas las variables económicas
producidas durante el servicio concesionado, el EMDeR, a través de la Contaduría, efectuará las correcciones en
el valor del canon que estime correspondan a fin de renegociar el contrato en vigencia, de acuerdo con las normas
nacionales o provinciales.
ARTÍCULO 6º.- PAGO DE CANON.
El canon oficial, base y mínimo establecido en el artículo 4º de las Cláusulas Particulares, como así también el
ofrecido, si éste último fuere mayor, deberá ser abonado en cuotas mensuales consecutivas cada una, pagaderas
por adelantado, del 01 al 10 de cada mes por ante la Tesorería del EMDeR.
Será condición previa para la suscripción del pertinente contrato y entrega efectiva de las instalaciones en las que
se prestará el servicio abonar el canon proporcional al primer mes.
En todos los casos el pago se efectuará por ante la Tesorería del EMDeR en efectivo y/o mediante cheque a
nombre del EMDeR No a la Orden.
En caso de falta de pago en término, conforme lo detallado precedentemente, la mora se producirá
automáticamente y sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna; devengando la obligación
incumplida intereses moratorios que se calcularán de acuerdo a la Ordenanza Fiscal vigente a la fecha de
verificarse definitivamente el pago. Sin perjuicio de ello, la mora imputable al concesionario en el pago del
canon, hará pasible al mismo de las sanciones especificadas en las Cláusulas Punitivas del presente Pliego.
ARTÍCULO 7º.- EJERCICIO.
A los efectos del encuadramiento a las condiciones que rigen la concesión, se establece como ejercicio de la
explotación, el período de concesión fijado en las Cláusulas Particulares, cualquiera sea la fecha de adjudicación,
no admitiéndose fraccionamiento de ningún tipo.
CAPITULO II
De la oferta y evaluación
ARTICULO 8º.- INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE.
La presentación de la propuesta indica que el oferente ha analizado los documentos del Concurso, que obtuvo
previamente todos los datos e informes necesarios para efectuar su oferta, cumplir con la misma y con todas y
cada una de las condiciones establecidas en el Pliego y ha tomado conocimiento del local motivo de la licitación,
a efectos de informarse sobre el estado y condiciones en que se encuentra el mismo, por lo que no podrá alegarse
por parte del oferente y/o adjudicatario causa alguna de ignorancia, en cuanto a condiciones y requisitos exigidos
para la presente Licitación Pública.
ARTÍCULO 9º.- CONSULTAS Y ACLARACIONES

21

Los participantes que hubieren adquirido el presente Pliego podrán efectuar las consultas y pedidos de
aclaraciones pertinentes hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha indicada para la apertura de ofertas; los
mismos deberán ser cumplimentados por escrito ante el EMDeR, Calle de los Jubilados s/n, Complejo Natatorio,
de la Ciudad de Mar del Plata.
Las aclaraciones o modificaciones al presente Pliego serán emitidas por el EMDeR, de oficio o en respuestas a
consultas de los participantes que hubiesen adquirido el mismo, y se incorporarán como circulares.
En todos los casos las circulares aclaratorias serán comunicadas a todos los participantes que hubieren adquirido
el presente Pliego hasta dos (2) días hábiles antes de la fecha indicada para la apertura.
Los títulos de los artículos del presente Pliego sirven sólo de referencia y no afectarán la interpretación de su
texto.
ARTICULO 10º.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en la Oficina de Compras del EMDeR, sito en calle De los Jubilados s/nº,
Complejo Natatorio de la ciudad de Mar del Plata, hasta el día 23 de marzo de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 11º.- GARANTIA DE OFERTA.
Cada propuesta deberá acompañarse con un recibo expedido por Tesorería del EMDeR, donde conste que el
oferente ha constituido la Garantía de Oferta, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 29º, la que
ascenderá a PESOS SIETE MIL
($ 7.000,00.-) equivalente al 20% del canon oficial.
La Tesorería analizará y expedirá el correspondiente recibo. La Garantía de Oferta debe cubrir el período por el
cual el P.B.C. en el artículo 13º exige el mantenimiento de la misma.
ARTICULO 12º.- AFECTACION DE LA GARANTIA DE OFERTA.
En caso de resultar adjudicatario el oferente que constituyó la garantía de oferta en la forma prevista en el artículo
29º inciso 1 del presente pliego, podrá afectar la misma como garantía de contrato o como parte de ésta, en su
caso.
ARTÍCULO 13º.- VALIDEZ DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por el plazo de treinta (30) días corridos a partir de la apertura de la
licitación y se considerará automáticamente prorrogada por igual período, salvo comunicación en contrario que
expresa y fehacientemente hiciera el oferente hasta diez (10) días corridos antes del vencimiento del plazo
originario. Cualquier modificación y/o alteración de la oferta, durante y/o después de presentado el sobre,
carecerá de efectos jurídicos oponibles al EMDeR, con el consecuente mantenimiento de la oferta originaria.
Cuando un oferente desistiera de su oferta, tal actitud implicará automáticamente la pérdida de la respectiva
garantía, sin derecho a reclamo alguno.
ARTICULO 14º.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán presentadas en un sobre que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2 con indicación, única y
exclusivamente, de la identificación del Concurso al que se presenta y número de expediente, para esto se
adherirá el Anexo VII del presente pliego, confeccionado para este fin. El mismo será lo único que tendrá el
exterior del sobre a presentar para evitar cualquier identificación, como así también tendrá que evitarse logos e
insignias de cualquier firma.
Las ofertas deberán ser escritas a máquina, o con letra imprenta grande y clara, con tinta indeleble. Se empleará
para el llenado y firma de la documentación de la OFERTA original, un medio que asegure su inalterabilidad, sea
a través del empleo de tinta indeleble o de cualquier otro medio, manuscrito o mecánico, que sea idóneo a ese
efecto. No serán admitidas las OFERTAS presentadas total o parcialmente en lápiz, foliándose sus hojas
correlativamente y con un índice de contenido y anexos. Las enmiendas, entre líneas y raspaduras, en el Anexo
III deberán ser debidamente salvadas. En caso contrario constituirán causal de rechazo liso y llano de la oferta
toda.
Los sobres estarán debidamente cerrados y lacrados.
ARTICULO 15º.- CONTENIDO DEL SOBRE
El oferente deberá presentar su propuesta en un sobre envoltorio que contenga los Sobres Nº 1 y Nº 2, y en cuyo
exterior se indicará la licitación a que se presenta y el que no podrá contener ningún dato que identifique al
proponente.
El SOBRE Nº 1 contendrá:
1. Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR por la adquisición del Pliego.
2.

Fotocopia recibo expedido por la Tesorería del EMDeR de haber efectuado el Depósito de Garantía de
Oferta de conformidad con lo prescripto en el artículo 11º y 29º.

3.

El Pliego puesto a la venta y todas las aclaraciones que haya emitido el EMDeR de oficio o en respuesta a
consultas, durante el llamado a licitación. Deberá estar firmado, con aclaración de firma y D.N.I. en todas
sus fojas por el proponente, siendo ello prueba que es de pleno conocimiento y aceptación por parte del
mismo.

4.

ANEXO II debidamente firmado - Declaración Jurada de no estar comprendido en los impedimentos de
concurrencia establecidos en el artículo 4º y Declaración aceptando, para cualquier cuestión que se suscite,
la actuación de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata de la Provincia de
Buenos Aires renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción inclusive el Federal, y fijando domicilio
especial en la ciudad de Mar del Plata en el cual se tendrán como válidas todas las notificaciones judiciales
y extrajudiciales.
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5.

Constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) individualizando el
número de Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), constancia de inscripción en el Impuesto a
los Ingresos Brutos de la Pcia. de Buenos Aires o, en su caso, Convenio Multilateral.

6.

Copia del Certificado Fiscal para contratar, expedido por AFIP, o constancia de AFIP de encontrarse en
trámite, o la normativa que en el futuro la reemplace.

7.

Las personas jurídicas deberán presentar copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos
junto con sus modificaciones, con documentación que acredite legalmente que el o los signatarios de la
propuesta tienen representación suficiente como para realizar la presentación y obligar a la entidad oferente.
Deberán acompañarse las constancias que acrediten fehacientemente la inscripción de la sociedad por la
autoridad competente respecto del control de constitución de la persona jurídica que se trate.

8.

Copia de los Estados Contables correspondientes a los dos (2) últimos ejercicios económicos cerrados,
firmado por Contador Público y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo.
Los mismos deberán estar acompañados de copias de las Actas de Asamblea que fueron aprobados.
Asimismo cuando la fecha de cierre del último ejercicio económico exceda en más de ciento ochenta (180)
días a la fecha de apertura de los sobres, el oferente deberá adjuntar un Estado Contable Intermedio,
elaborado y certificado conforme las disposiciones citadas y actualizado como máximo a sesenta (60) días
de la fecha de apertura.

9.

Adjuntar copia de título del Curso de Manipulador de alimentos otorgado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y el carnet habilitante otorgado por Bromatología de la Municipalidad de
General Pueyrredon.

10. Las personas físicas deberán aportar:
a. El número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
b. Manifestación patrimonial con informe de Auditoria firmado por Contador Público y legalizado por el
Consejo Profesional respectivo.
11. Referencias suscriptas por entidades bancarias y/o comerciales, en caso de poseerse.
12. En caso de firmar la propuesta un apoderado, deberá incorporar copia certificada del poder que lo habilite a
actuar en tal carácter, del que deben surgir facultades suficientes para obligar a su mandante, pudiendo
intervenir en licitaciones públicas, privadas, etc.
SOBRE Nº 2 – OFERTA ECONOMICA
1. Formulario de Oferta de Canon: completo en todas sus partes y debidamente firmado. (Anexo III)
2. Formulario de donación expresa: completo y firmado. (Anexo IV)
3. Declaración Jurada de concurrencia a los locales para verificar el estado de los mismos (Anexo V).
4. Propuesta que contenga la descripción y fundamentación de la explotación y uso de las instalaciones y
características de los servicios ofertados.
La oferta económica deberá consignarse tanto en números como en letras del tipo imprenta. El Anexo
correspondiente deberá estar debidamente firmado por el oferente.
Cuando existiera diferencia entre las cifras consignadas en números y letras, se tomará la consignada en letras.
ARTÍCULO 16.- APERTURA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas serán abiertas el día 23 de marzo de 2017 a las 11:00 horas, en presencia de la Comisión de
Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas y funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que
concurran al acto, labrándose el acta pertinente, la cual será firmada por las autoridades presentes y demás
asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o asueto administrativo, o suspendido
por razones de fuerza mayor, éste tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la misma hora. Sólo se tomarán en
consideración las ofertas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ARTÍCULO 17.- ADMISION DE OFERTAS.
Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, pudiendo
rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se
comprobara posteriormente algún incumplimiento que no haya sido advertido en el momento de la apertura de
sobres, podrá procederse al rechazo de la oferta.
En el acto de apertura, los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
procediendo a la devolución del sobre Nº 2 conforme las causales establecidas a tal efecto en el artículo
subsiguiente.
ARTICULO 18.- CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS.
Dará lugar al rechazo de las ofertas, en el momento del acto de apertura o en su posterior análisis la omisión
de los siguientes requisitos:
18.1. La omisión de cualquiera de los Anexos I a V inclusive, debidamente completados y firmados.
18.2. Recibo extendido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber efectuado el Depósito de Garantía de
Oferta de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11º.
18.3. Recibo de adquisición del Pliego expedido por la Tesorería del EMDeR.
El EMDeR no está obligado a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar todas si así lo estima oportuno y
conveniente.
Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación determinar cuáles son los vicios u omisiones de tipo formal
no esencial que podrán ser subsanados por vía de aclaratoria o de saneamiento en el plazo de dos (2) días hábiles
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administrativos contados a partir de la notificación de la existencia de los mismos. Transcurrido dicho plazo y no
cumplimentados el o los requisitos a que se refiere el presente, la oferta será rechazada sin otra sustanciación.
El rechazo de las ofertas, por cualquier causa, no dará derecho a indemnización alguna tanto en relación al
oferente, como respecto de terceros.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta posteriormente por la Comisión.
ARTICULO 19º.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO.
En el día fijado para el acto, se procederá a la apertura de sobres en la siguiente forma:
19.1. En primera instancia se abrirá el sobre Nº 1, verificándose el cumplimiento de la documentación exigida.
Constatándose el incumplimiento y/u omisión de los requisitos y/o documentación enumerados en el artículo 18º
se procederá al rechazo de la oferta, devolviéndose el sobre Nº 2, salvo lo normado en el último párrafo del
artículo 18º del presente pliego de bases y condiciones.
19.2. Aceptados y cumplimentados los recaudos contenidos en el sobre Nº 1, se procederá a la apertura del sobre
Nº 2 verificándose el contenido del mismo y su adecuación a lo prescripto por el artículo 15º del Pliego de Bases
y Condiciones. Si se decidiera el rechazo de alguna de las ofertas, se archivará la documentación en el
expediente.
19.3. Se recibirán las observaciones al acto de apertura y se labrará un acta, de todo lo actuado. Firmarán el acta
los funcionarios actuantes y los proponentes. Se dejará constancia del cumplimiento de esos requisitos.
El acta y la documentación acompañada, en tales condiciones, serán indivisibles y formarán un solo cuerpo para
cada oferente. La documentación de las ofertas declaradas válidas quedará a partir del día hábil siguiente a la
vista de los oferentes, quienes podrán impugnar de acuerdo a lo establecido en el Artículo 21º.
19.4. Las observaciones deducidas durante el acto de apertura sólo podrán referirse al desarrollo del mismo,
excluyéndose impugnaciones y/u observaciones en relación con las ofertas presentadas.
19.5. Concluido el acto, se procederá a la lectura del acta respectiva y a su firma por parte de los proponentes,
funcionarios y público presente.
ARTÍCULO 20º.- AMPLIACION DE LA INFORMACION.
El EMDER podrá solicitar a cualquier oferente todo tipo de información complementaria o aclaratoria que
considere necesaria a los fines verificatorios. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la
documentación expresamente solicitada por el EMDeR. El plazo para la evaluación de la información requerida
será el que fije la Comisión designada al efecto. Si la misma no fuera evacuada en término o no llenase a juicio
del EMDeR los fines requeridos, se merituará la oferta con las constancias obrantes en las actuaciones.
ARTÍCULO 21º.-IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES.
Se realizarán de la siguiente manera:
21.1. Al acto de Apertura: Sólo se admitirán impugnaciones y observaciones al acto y al finalizar el mismo.
21.2. A las Ofertas: Deberán presentarse con posterioridad al acto licitatorio por escrito y con copia en forma
individual por cada oferente en la Oficina de Compras en el horario de 8:00 a 14:00 horas. A los efectos de
formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentación quedará a la vista de los concursantes a
partir del primer día hábil posterior a la apertura y por el término de un (1) día. El plazo para la presentación de
las impugnaciones será de un (1) día hábil siguiente al de toma de vista de la documentación.
De las impugnaciones se correrá traslado por (1) día hábil; en ningún caso se abrirán a prueba las presentaciones,
resolviéndose la adjudicación sobre la base de estas, sin perjuicio de las facultades verificatorias del EMDeR.
ARTÍCULO 22º.- UNICA OFERTA.
En el caso que hubiere una sola oferta válida por falta o rechazo de las restantes, ello no significará obstáculo
alguno para que la adjudicación definitiva se lleve a cabo en relación a ella siempre y cuando dicha oferta reúna,
a juicio exclusivo del EMDeR, las condiciones necesarias como para merecer la adjudicación, conforme lo
dispuesto en la L.O.M.
La existencia de una única oferta de ningún modo obligará al EMDeR a aceptar la misma de pleno derecho.
CAPITULO III
De la adjudicación y la garantía de contrato
ARTÍCULO 23º.- COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
La evaluación de las propuestas, la sustanciación de las impugnaciones y su resolución estará a cargo de una
Comisión Asesora de Adjudicación.
Esta Comisión tendrá facultades para requerir a los oferentes documentación que amplíe, complete, subsane o
sanee los documentos presentados al acto licitatorio y todas aquellas facultades necesarias para cumplir
eficazmente su cometido.
ARTÍCULO 24º.- EVALUACION DE LAS OFERTAS.
Cumplidos los plazos del artículo 20º y 21º, la Comisión de Evaluación procederá al análisis de las propuestas
una vez sustanciadas las impugnaciones.
A los efectos de asesorar al EMDeR, la Comisión de Evaluación analizará en primer término la procedencia de
las impugnaciones y a continuación que el oferente reúna la capacidad jurídica para participar en tal carácter y
demuestre la solvencia patrimonial adecuada y suficiente.
Las propuestas que reúnan los requisitos básicos enunciados en el párrafo anterior, y aquellas que no hayan sido
desestimadas por vicios esenciales a tenor de lo dispuesto en el artículo 18º, serán evaluadas tomando como base
los siguientes criterios:
a) Conveniencia de la Propuesta del servicio a prestar en el local concesionado, como aporte a la jerarquización y
revalorización del mismo.
b) Antecedentes del oferente en explotaciones similares a la licitada.
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c) Canon ofrecido en relación a su fundamentación y a su razonabilidad con respecto a las posibilidades de
explotación.
Cumplidos los tres (3) criterios mencionados anteriormente, se dará preferencia a la oferta que actualmente se
encuentra prestando el servicio.
En ningún caso el EMDeR se encuentra obligado a abrir a prueba las impugnaciones, ello sin perjuicio de hacerlo
en caso de considerarlo estrictamente necesario.

ARTÍCULO 25º.- ORDEN DE MÉRITO.
La comisión presentará en su evaluación el orden de mérito alcanzado por las ofertas, en forma decreciente según
su conveniencia. Las ofertas que no reúnan los requisitos mínimos indispensables, quedarán fuera del orden
referido anteriormente, de lo cual se dejará constancia a continuación.
El orden de mérito se establecerá para el caso que quien resultara adjudicatario de la concesión desistiere de
dicha adjudicación, una vez que la misma hubiera sido notificada, y en forma previa a la suscripción del
pertinente contrato, o para cuando por cualquier causa no se perfeccionara la adjudicación o se dieren motivos de
caducidad.
ARTICULO 26º.- SOBRE LA ADJUDICACION.
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a exclusivo criterio del EMDeR,
cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los oferentes y sus propuestas serán absolutamente
privativas, no encontrándose sujeta a impugnación ni recurso de naturaleza alguna (Ley Orgánica de las Municipalidades artículo 154º).
En los supuestos del último párrafo del artículo precedente, el EMDeR podrá -a su exclusivo criterio y sin que
ello genere derecho alguno a los oferentes comprendidos en el orden de mérito- adjudicar la concesión al mejor
calificado.
ARTÍCULO 27º.- DESISTIMIENTO DE OFERTA.
Cuando un oferente desistiera de su oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, tal actitud
implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a reclamo alguno.
ARTÍCULO 28º.- GARANTIA DE CONTRATO.
Notificada la adjudicación el concesionario deberá constituir una Garantía de Contrato, la que ascenderá a una
suma equivalente al canon oficial, o al ofrecido si éste último fuere mayor. Ello como condición previa a la firma
del contrato y toma de posesión de los espacios cedidos, y dentro del plazo previsto al efecto, según las
prescripciones de las cláusulas particulares del presente Pliego.
ARTICULO 29º.- FORMA DE CONSTITUCION DE GARANTIAS.
Las garantías previstas en el presente pliego pueden constituirse en algunas de las siguientes formas y deberán
depositarse en la Tesorería del EMDeR:
29.1. Dinero en efectivo.
29.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones y hasta la extinción total de las obligaciones cuyo
cumplimiento cubre con firma certificada ante escribano público, estableciendo expresamente que las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata, con
renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderle.
29.3. Póliza de seguro de caución emitida por empresa aseguradora inscripta en el registro de entidades
aseguradoras de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, la que deberá cumplir con las formalidades
previstas en el Decreto Municipal Nº 218/82 y el Decreto Nacional nro. 411/69. Deberá acompañarse recibo de
pago total de la póliza.
Asimismo se deberán tener en cuenta los siguientes recaudos:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Instituir al EMDeR como “Asegurado”.
En caso de existir dos (2) o más instrumentos cubriendo cada uno de ellos en forma parcial la caución
exigida por el asegurador participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes, hasta el importe
total de la garantía.
Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario del servicio,
que actúe como tomador de la póliza, no afectarán en ningún caso los derechos del asegurado, frente al
asegurador.
Instituir que, una vez firme la resolución dictada dentro del ámbito del EMDeR que establezca la
responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el
asegurado tendrá derecho a exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado
infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquel, no siendo necesaria ninguna otra
interpelación ni acción previa contra sus bienes.
Estipular que el siniestro quedará configurado reunidos los requisitos del punto anterior al cumplirse el
plazo que el EMDeR establezca en la intimación de pago hecha al oferente o adjudicatario, sin que se
haya satisfecho tal requerimiento, y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente, dentro del
término de quince (15) días de serle requerida.
Fijar que la prescripción de la acción contra el asegurador, se producirá cuando prescriban las acciones
del EMDeR contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las disposiciones legales y contractuales
aplicables.
Establecer expresamente que para cualquier cuestión emergente del contrato de seguro, las partes se
someten a la competencia de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata,
con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles y constituir domicilio
especial en la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 30º.- DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS.
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La devolución de las garantías constituidas en las formas previstas en el inciso 29.1. se efectuará mediante la
emisión de cheque “no a la orden” y cruzado para depositar, a nombre de quien se emitió el respectivo recibo de
ingreso.
La devolución de las garantías constituidas para la presente licitación se encuentra sometida a las siguientes
estipulaciones según su caso:
30.1. De oferta:
30.1.1. Vencido el plazo de mantenimiento de ofertas.
30.1.2. Resuelta su no adjudicación o rechazo consentido.
30.1.3. Notificada la adjudicación previo cumplimiento del Depósito de Garantía de Contrato en Tesorería del
EMDeR.
30.2. De Contrato: Será reintegrada a pedido de parte interesada, vencido el plazo de concesión y una vez
recibido de conformidad el o los locales previa presentación de:
30.2.1. Constancia de pago de la totalidad del canon correspondiente.
30.2.2. Constancia de no adeudar suma alguna por cualquier concepto comprendido en la contratación
(sanciones, integración de garantías, etc.).
30.2.3. Constancia de recepción definitiva por parte del EMDeR del escenario bajo inventario y con detalle del
estado en que se recibe.
ARTICULO 31º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.
El adjudicatario deberá presentar al efecto, dentro de los siete (7) días hábiles de notificado, la siguiente
documentación:
31.1. Recibo expedido por la Tesorería del EMDeR donde conste haber depositado la Garantía de Contrato.
31.2. Contrato de A.R.T. y autorizaciones estatales de la aseguradora, adjuntando el pago y listado del personal
afectado a la actividad desarrollada con motivo de esta contratación.
31.3. Seguros del artículo 62º de las cláusulas generales del presente Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 32º.- FIRMA DEL CONTRATO. INVENTARIO Y ENTREGA DE LOS LOCALES.
Cumplidos los requisitos detallados en el artículo 28º y 31º, se confeccionará el contrato e inventario respectivo.
El adjudicatario deberá suscribir estos instrumentos dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de que
fuera intimado al efecto, quedando obligado al sellado del contrato dentro de los dos (2) días hábiles contados
desde el mismo momento de la notificación referida en el párrafo anterior.
El local se entregará indefectiblemente una vez cumplidos estos requisitos bajo apercibimiento de caducidad de la
adjudicación con pérdida de la Garantía constituida.
El concesionario asume el carácter de depositario regular al tomar posesión de los locales.
CAPITULO IV
De los Locales
ARTICULO 33º.- ESTADO DE LOS LOCALES.
Los locales a concederse por esta licitación, se entregarán en las condiciones en que se encuentran al momento
del presente llamado a licitación, que el oferente declara conocer y aceptar por la sola proposición de oferta.
Debiendo adaptarlas a las exigencias de las legislaciones actuales.
ARTÍCULO 34º.- DONACIÓN EXPRESA.
El adjudicatario donará en favor del EMDeR la totalidad de las obras que realice en los locales concesionados, así
como también las instalaciones que en ella fije y las mejoras introducidas durante el período de concesión.
Asimismo, pasarán a ser propiedad del EMDeR todos los enseres, mercaderías, instalaciones y demás elementos
que no hubieran sido retirados de los locales, para la fecha en que resulte exigible la entrega de los mismos. Para
ello el Concesionario deberá acompañar en el acto de la licitación, debidamente suscripto el formulario de
donación expresa que obra en el Anexo IV del presente Pliego.
ARTÍCULO 35º.- RECEPCIÓN DE LOS LOCALES.
En todos los casos en que correspondiera la toma de posesión de los locales por parte del EMDeR, ésta se
realizará mediante acta inventario, donde constará expresamente el estado en que se lo recibe, en virtud del
carácter asumido en el artículo 32º "in fine".
CAPITULO V
Del Contrato
ARTICULO 36º.- FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario, será controlado por el
EMDeR, a través de la Jefatura de Departamento del Estadio, la Dirección General de Infraestructura y/u
organismos competentes de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon mediante la realización de inspecciones de las
instalaciones y prestaciones de servicios, auditorias, solicitud de informes, verificación periódica de inventario y
todo otro procedimiento que aquellos juzguen adecuado.
El concesionario está obligado a facilitar el acceso a las instalaciones, en cualquier oportunidad sin formular
objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza.
Igual obligación rige respecto a la documentación comercial de la explotación.
ARTÍCULO 37º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.
El concesionario no podrá transferir total o parcialmente la concesión antes de cumplimentar un tercio del tiempo
total de la concesión, y sin la autorización expresa y por escrito del EMDeR, la que exigirá como mínimo los
siguientes requisitos:
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37.1. Que el cedente se encuentre al día con el cumplimiento de sus obligaciones y exponga con claridad las
razones que justifiquen la transferencia.
37.2. Que el cesionario propuesto, reúna los requisitos y antecedentes exigidos por el Pliego, y demás documentación integrante de la contratación, aceptando en forma expresa la totalidad de las obligaciones asumidas por el
cedente.
37.3. La aceptación de la propuesta de transferencia, será facultativa del EMDeR, quien puede denegarla por
razones fundadas, de oportunidad y conveniencia, sin derecho a reclamo alguno. Previo la firma del cesionario el
cedente depositará en Tesorería del EMDeR el diez por ciento (10%) del canon vigente al momento de la cesión
en concepto de derecho de transferencia.
37.4. El EMDeR resolverá a su solo e inapelable criterio, si acepta la cesión del contrato con liberación o no de
las obligaciones oportunamente asumidas por el cedente. En caso de no existir una declaración expresa, se
entenderá que la aceptación de la cesión convierte al cedente y cesionario en co-obligados solidarios, deudores
principales pagadores de todas las obligaciones derivadas del contrato de concesión.
37.5. Siempre que mediare solicitud por parte del concesionario, el EMDeR podrá autorizar a su exclusivo criterio, la cesión parcial de áreas de explotación a terceros, sin que ello implique la extinción o pérdida de las
obligaciones contractuales contraídas por el concesionario referidas a las áreas en cuestión. Oportunamente, el
EMDeR establecerá las formalidades a cumplimentar a tal efecto, tanto por el concesionario como por el tercero
cesionario.
ARTICULO 38º.- ALTERACION DE LA ECUACION ECONOMICA POR PERDIDA EN LAS
INSTALACIONES CONCESIONADAS POR HECHOS EXTRAORDINARIOS.
En caso de producirse alteraciones de cualquier tipo en las instalaciones concesionadas por hecho de la
naturaleza o por el hecho de terceros; el concesionario sólo tendrá derecho a solicitar la rescisión del contrato sin
culpa de las partes, o continuar con la explotación de las mismas en las condiciones económicas o fácticas en que
se encuentre, no pudiendo en ningún caso, solicitar reducción del canon, ampliación del término de la concesión
o de períodos de gracia, reconocimiento de mayores costos, reajustes de cualquier tipo, liberación de
obligaciones, ni indemnización alguna.
ARTÍCULO 39º.- EXTINCION DE LA CONCESION.
La concesión se extinguirá:
39.1. Con la pérdida de la Garantía Contractual:
39.1.1. Por caducidad.
39.1.2. Por declaración judicial de quiebra o de extensión de quiebra, apertura de Concurso preventivo o
cualquier otra declaración del concesionario en sede judicial o sentencia dictada por tribunales competentes, que
exteriorice el estado de cesación de pagos del concesionario o la transmisión de la falencia de un tercero
declarada judicialmente.
39.1.3. Por extinción del contrato por culpa del concesionario.
39.2. Sin pérdida de la Garantía Contractual:
39.2.1. Vencimiento del plazo de concesión.
39.2.2. Mutuo acuerdo, siempre que el concesionario haya observado el cumplimiento estricto de sus
obligaciones.
39.2.3. Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público.
39.2.4. Por muerte o ausencia con presunción de fallecimiento declarada judicialmente del concesionario si fuere
persona física; salvo que el EMDeR a su sólo e inapelable criterio decidiere la continuación de la concesión en la
persona de sus herederos legítimos.
39.2.5. Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniere de caso fortuito, si el concesionario no optara
por reconstruirlo.
ARTICULO 40º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DE LA CONCESION.
El EMDeR tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de previa intimación judicial o
extrajudicial, en los siguientes casos:
40.1. Cuando el concesionario contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las causas
detalladas en las Sanciones.
40.2. Cuando por dolo, culpa o negligencia, produzca daño grave al local.
40.3. Si no se ajustare estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea modificado de común
acuerdo con el EMDeR.
40.4. Cuando el concesionario transfiriera el contrato sin autorización del EMDeR.
40.5. Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación debidamente
comprobadas; si intimado el concesionario para hacer o abstenerse de hacer determinada obligación asumida
como consecuencia de la concesión otorgada, bajo apercibimiento de caducidad, aquel no cumpliera en término o
cumpliera en forma parcial.
40.6. Si el concesionario incurriere en falta de pago del canon y/o actualización de las Garantías de Contrato
dentro de los plazos previstos en las Cláusulas Punitivas.
40.7. Por disolución de la persona jurídica.
40.8. Por fusión, transformación o escisión de la persona jurídica no denunciada oportunamente al EMDeR.
40.9. Cuando habiendo sido denunciado alguno de los supuestos detallados en el inciso anterior, no cuente con la
autorización pertinente por parte del EMDeR, en virtud de no resultar el cambio operado conveniente para los
intereses del Ente, a tenor de las exigencias del presente Pliego, o que del mismo resulten modificaciones en la
persona jurídica incompatibles con la exigencias de la concesión.
Todas las calificaciones de conductas, deficiencias, causales, etc. referidas en el presente, corresponden
exclusivamente al EMDeR, quien las efectuará por acto fundado.
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ARTICULO 41º.- CONSECUENCIAS DE LA CADUCIDAD DE LA CONCESION.
La caducidad de la concesión, traerá aparejada la pérdida del depósito de garantía de contrato, sin derecho a
reclamo indemnizatorio alguno cualquiera fuere su fuente, tipo y causa. En este supuesto el EMDeR está
expresamente facultado para tomar posesión de los locales, de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda alegar ni oponer derecho de
retención.
Existiendo en el local concesionado muebles, útiles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás elementos del
concesionario, éste será intimado por medio fehaciente para que los retire en el plazo de cinco (5) días hábiles. En
defecto de retiro de tales bienes, se considerará e interpretará que cede gratuitamente en propiedad tales bienes
sin condición ni cargo alguno al EMDeR de conformidad con el formulario incorporado como Anexo IV del
presente Pliego.
ARTÍCULO 42º.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO.
En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido el fallecimiento o incapacidad, quienes
se consideren con derecho deberán, dentro de los diez (10) días de acaecidos los hechos, acreditar sumariamente
su condición de tales, acompañando la documentación respectiva, manifestando su voluntad de continuar el
ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la concesión. Si así no lo hicieran o manifestaran su decisión
de no continuar con la concesión, podrá declararse la caducidad de la misma, con devolución de la Garantía
Contractual.
Dentro de los noventa (90) días de acaecidos los hechos, deberán acompañar testimonios de declaratoria de
herederos o de incapacidad declarada y designación de representante legal, bajo apercibimiento de caducidad,
salvo que mediaran causas justificadas que autoricen la ampliación de este plazo. Si hubiere varios herederos,
deberán unificar personería. Si hubiera menores, se exigirá autorización judicial expresa para la continuación de
la explotación y la designación de representante. En todos los casos los continuadores deberán acreditar la
concurrencia de los requisitos exigidos al concesionario fallecido o declarado incapaz. El EMDeR, previa
evaluación de todos los antecedentes podrá decidir la continuación de la concesión en los mismos términos y
condiciones en que fuera adjudicada o decidir la revocación de la misma, devolviendo la Garantía de Contrato,
sin derecho, por parte de los afectados, a reclamo alguno.
CAPITULO VI
De la explotación
ARTICULO 43º.- PERIODO MÍNIMO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
El concesionario deberá garantizar la prestación del servicio durante la realización de cada uno de los eventos que
tengan lugar dentro del Estadio.
A tales fines el EMDeR pondrá a disposición del concesionario el calendario de actividades contratadas, siendo
obligación del concesionario reclamarla periódicamente.
En el caso que no se prestara servicio durante el desarrollo de algún evento, el concesionario será pasible de las
sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 44º.- EXPLOTACIÓN GASTRONÓMICA.
La explotación gastronómica deberá realizarse dentro de los locales concesionados y ambulantes exclusivamente
dentro del Estadio, todo ello conforme lo previsto en las Cláusulas Particulares, ajustándose a las normas vigentes
en el Partido de General Pueyrredon para el tipo de actividad que se trate.
Es por cuenta del concesionario equipar el interior de los locales con instalaciones, maquinarias y elementos que
permitan un correcto funcionamiento del mismo y una adecuada prestación del servicio.
ARTÍCULO 45º.- RETRIBUCIONES AL CONCESIONARIO.
Por la explotación y uso del espacio, el concesionario percibirá las tarifas, precios, derechos, comisiones o
cualquier otro tipo de retribuciones que se fijen en un todo de acuerdo con las leyes, reglamentos, Pliego de Bases
y Condiciones y el respectivo contrato por la utilización pública de las instalaciones y servicios o por cualquier
otro concepto que legítimamente corresponda y sea fehacientemente autorizado por el EMDeR.
CAPITULO VII
Obligaciones del concesionario
ARTÍCULO 46º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
El concesionario tomará las medidas para que todos los servicios inherentes a la explotación, se presten en forma
debida durante la realización de los distintos acontecimientos que se programen en el escenario. A tal efecto,
deberá contar con las instalaciones, equipos y personal necesarios, lo que será supervisado por el EMDER. La
organización del servicio deberá permitir el funcionamiento del mismo, sin ocasionar ningún tipo de incomodidad
a los usuarios. Además de las obligaciones especialmente establecidas en los distintos artículos del presente
Pliego de Bases y Condiciones, el concesionario ajustará el ejercicio de la actividad a las ordenanzas y
disposiciones vigentes en el Partido de General Pueyrredon.
ARTÍCULO 47º.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.
El concesionario deberá:
47.1. Vigilar la zona de su concesión, superficie del local y/o expansión, para preservar el orden y la seguridad.
47.2. Limpiar diariamente el local y/o las áreas de expansión afectadas a su explotación, depósito y sanitarios y
mantenerlas en perfecto estado de higiene y conservación.47.3. Mantener en perfecto estado de higiene y
conservación las dos baterías de baños correspondientes a la confitería.47.4. En cuanto a la limpieza, el
concesionario deberá clasificar los residuos en bolsas verdes y negras y colocar contenedores para clasificar los
residuos.
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ARTICULO 48º.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas necesarias para conservar el área objeto de este
Concurso (con más su expansión), en perfectas condiciones acorde con la jerarquía que se pretende dar al local
público, en cuanto a provisión de las instalaciones, equipo y personal necesario para esas operaciones. El
mantenimiento incluye también la reconstrucción total o parcial de cualquier parte del local y/o sus instalaciones
que sufrieren daños durante la explotación, ya sea por causas naturales o hechos imputables a terceros.
Toda reparación o tarea de mantenimiento a realizar en las áreas concesionadas será llevada adelante por
personal del EMDER o autorizado expresamente por éste, y correrán por cuenta y cargo exclusivos del
concesionario. Este deberá informar dentro del término de 48 hs. hábiles de acaecido todo desperfecto o
inconveniente que requiera de tareas de mantenimiento o reparación.
ARTICULO 49º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO CON RESPECTO AL PERSONAL QUE
TRABAJA EN EL LOCAL.
El concesionario será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de
todo el personal a su cargo, que trabaje en el escenario.
Será también el único responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo
y cualquier otra erogación que se produzca como consecuencia de la relación que surja con el personal que
trabaja en el escenario, debiendo para ello dar cumplimiento a la legislación vigente en la materia y responder
integralmente las demandas que se susciten.
En ningún caso podrá interpretarse que el personal contratado y/o a contratarse para el desarrollo de las
actividades licitadas goza de relación laboral directa o indirecta con el EMDeR y/o con la Municipalidad de Gral.
Pueyrredon.
El personal afectado al servicio deberá contar con uniformes, los cuales deberán estar sanos, con colores firmes y
parejos, sin remiendos ni roídos, limpios, completos, en orden y en condiciones decorosas de planchado. Deberán ser
cambiados tantas veces como su estado lo exija. La fiscalización de este cumplimiento recaerá en el personal de la
Dirección Gral. de Infraestructura afectado a este escenario o a los eventos que se produzcan.
ARTICULO 50º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERIODO DE CONCESION.
Durante la explotación, el concesionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que
pudieran ocasionar, a personas o cosas, por medio de su personal, empleados o de las cosas de las que se sirva o
estén a su cuidado y que integran el local adjudicado.
ARTICULO 51º.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO.
Son a cargo del concesionario, todas las erogaciones de cualquier índole, materia, concepto y jurisdicción que
correspondan a la explotación concedida (Impuestos, derechos, tasas, contribuciones, etc.), así como la provisión
de gas, electricidad y agua dentro del local o diferentes puntos de venta.
ARTICULO 52º.- SEGUROS.
El concesionario deberá contratar:
- Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra los daños que pudieran ocasionarse por el expendio y/o la
provisión de alimentos, por un monto mínimo de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-).
-Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva por lesiones, muerte, daños que pudieran ocasionarse en la
persona de los concurrentes al local o en sus pertenencias.
- Seguro de Responsabilidad Civil destinado a cubrir los daños que pudieran causarse al local, sus instalaciones y
equipamiento.
- Cobertura del personal: A esos fines deberá presentar según lo establece el articulo 31.3, dentro de los cinco
(5) días de notificado, el contrato de afiliación a una A.R.T. de la que se acrediten las pertinentes autorizaciones
estatales, con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la misma y por el
concesionario. Corresponde la intervención del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuere de extraña
jurisdicción. En dicho contrato deberá agregarse una cláusula que establezca que el mismo no podrá anularse
rescindir y/o de cualquier modo cesar en su cobertura sin una previa notificación fehaciente al EMDeR con un
plazo de treinta (30) días hábiles de antelación. Dentro de este plazo el concesionario deberá acreditar la
celebración de un nuevo contrato en las condiciones ut supra señaladas, bajo apercibimiento de caducidad con
pérdida de la garantía.
52.1. Formalización de los seguros: Serán contratados por el adjudicatario en cualquier compañía de seguros
inscripta en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ordenanza Nº 7180 y Decreto Nº 2458/07).
52.2 Plazo de formalización y período de duración de los seguros: La contratación de los seguros deberá quedar
formalizada, en forma previa a la firma del contrato y su duración deberá cubrir todo el período de concesión
hasta la extinción de todas las obligaciones.
52.3. Montos a cubrir: Serán los máximos que determine el EMDeR.
52.4. Pólizas: Se emitirán o endosarán a favor del EMDeR, debiendo establecer expresamente el sometimiento a
los Tribunales Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata y se entregarán al EMDeR, antes de la
recepción del escenario por parte del concesionario. Asimismo la Aseguradora deberá constituir domicilio
especial en la ciudad de Mar del Plata.
52.5. Las pólizas no podrán ser anuladas, rescindidas, caducadas y/o modificadas sin previo conocimiento del
EMDeR debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta días hábiles a partir de la fehaciente
notificación que la aseguradora curse al EMDeR en tal sentido. Esta condición deberá constar en la propia
póliza o en la certificación que expida la aseguradora. Dentro de este último plazo el concesionario deberá
contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones establecidas en este artículo. Bajo apercibimiento de
caducidad.
52.6. Recibos: Se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las mismas.
52.7. Certificación de firmas: Las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse certificadas
por escribano público, quien deberá dejar constancia del cargo que cumple el firmante, como así también de los
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instrumentos que tiene ante sí, y de los que surge la personería suficiente del mismo para obligar a la
Aseguradora.
ARTÍCULO 53º.- ELIMINACION DE RESIDUOS.
El concesionario será responsable de efectuar la separación de residuos reciclables, en las correspondientes bolsas
verdes, y los residuos orgánicos en bolsas negras y deberá proceder a depositar los mismos en lugares que se
encuentren al alcance de los camiones recolectores, y con la frecuencia establecida para el servicio de
recolección, o poseer contenedores de ambos colores con tapa.
Los residuos deberán ser colocados en bolsas de nylon o material similar de suficiente grosor y perfectamente
cerrados y clasificados.
Se evitará, dentro de lo posible y en atención a los horarios en que se efectúa la recolección, dejar las bolsas de
residuos en lugares visibles durante las horas de mayor movimiento de público.
ARTICULO 54º.- CLAUSULA DE INDEMNIDAD.
La concesionaria se compromete y acuerda en forma irrevocable a mantener indemne al Ente por cualquier
reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada por
cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o dependientes de la concesionaria y los dependientes de
ésta, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aún terminado el contrato por
cualquier causa. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea
limitativa. En estos casos el Ente queda facultado para afectar la garantía contractual y/o fondos de reparo y/o
cualquier suma que por cualquier concepto el Ente adeudara a la concesionaria, sin que ello limite la
responsabilidad de esta última.
CLAUSULAS PARTICULARES
CAPITULO I
Del Concurso
ARTICULO 1º.- CONTENIDO DE LA LICITACION.
El presente Concurso tiene por objeto adjudicar la prestación del servicio gastronómico dentro del Estadio José
María Minella sito en el Parque Municipal de los Deportes "Teodoro Bronzini", tanto en los locales (confitería y
módulos) existentes en el mismo, conforme Anexo VI A y Anexo VI B, y a través de la venta ambulante, de
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego. El concesionario podrá proponer alternativas, sobre líneas de
explotación siempre que estas, conserven la esencia del contenido de la presente licitación y se mantenga dentro
de las disposiciones vigentes en todos sus aspectos, debiendo en todos los casos respetar construcciones y
comodidades, estableciéndose en su caso el incremento correspondiente del canon.
ARTICULO 2º.- DESCRIPCION DEL TIPO DE EXPLOTACION.
La ubicación de los locales licitados figura en el Anexo VI del presente Pliego de Bases y Condiciones. La
presente concesión tiene como objeto exclusivo la prestación del servicio gastronómico en los lugares
concesionados. El uso, la explotación y el tipo de servicio a prestar en los locales estarán regidos por lo
establecido en las ordenanzas y demás reglamentaciones vigentes.
ARTICULO 3º.- DOCUMENTACION ESPECIFICA DEL PLIEGO.
Los documentos integrantes del presente llamado a licitación son los siguientes:
ANEXO I: Formulario presentación de acuerdo a los art. 3º y 15°.
ANEXO II: Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego, de sometimiento a los Tribunales
Competentes del Departamento Judicial de Mar del Plata y de constitución de domicilio legal.
ANEXO III: Formulario de oferta.
ANEXO IV: Formulario de Donación a favor del EMDeR.
ANEXO V: Declaración jurada concurrencia al local.
ANEXO VI A: Ubicación de los módulos gastronómicos
VI B: Ubicación de la confitería y baños.
VI C: Ubicación del depósito.
ANEXO VII: Carátula de presentación en el Sobre.
ANEXO VIII: Registro Municipal de Entidades Aseguradoras
ARTÍCULO 4º.- CANON – VALOR DEL PLIEGO: El canon oficial, base y mínimo, de la concesión es de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00.-) mensuales.
El objeto de la fijación de este canon oficial es únicamente a los efectos de determinar la base para el monto a
depositar como garantía de contrato, como base para la aplicación de sanciones, y como monto mínimo,
pudiendo asimismo el oferente ofrecer un valor igual o superior al oficial; el que se abonará de acuerdo a lo
previsto en el Artículo 6º (Cláusulas Generales).
El valor del Pliego es de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00.-)
Además, cabe aclarar, que aparte de lo preestablecido en este artículo, en caso de algún aumento o disminución
notoria o significativa en alguna o todas las variables económicas, se tendrá en cuenta el artículo 5º de las
cláusulas generales.
ARTÍCULO 5°.- PERIODO DE LA CONCESION. El período de la concesión se establece desde el 1 de abril
del 2017 hasta el 30 de noviembre de 2017 inclusive, fecha que será coincidente con la efectiva entrega de
posesión de los locales, con opción a prórroga de hasta dos (2) meses más.
Vencido el plazo o extinguido el contrato por cualquiera de las causales estipuladas en el presente Pliego, el
concesionario deberá reintegrar los locales concesionado en perfecto estado al concedente, libre de ocupantes,
quedando todas las mejoras realizadas en cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente Pliego y
sus complementarias de propiedad exclusiva del EMDeR.
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ARTICULO 6º.- PRORROGA DE LA CONCESION. Una vez evaluado el grado de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, y quedando a exclusivo criterio del EMDeR, en cuanto a conveniencia,
mérito y oportunidad, este podrá prorrogar la concesión por el plazo de dos (2) meses, en un todo de acuerdo a lo
preceptuado en el Pliego de Bases y Condiciones; pudiendo fijar un incremento en el valor del respectivo canon
mensual al efecto.
Notificado el concesionario de la opción a prórroga deberá dentro del plazo de cinco (05) días hábiles de dicha
notificación, manifestar fehacientemente y por escrito su voluntad de aceptar la propuesta. Aceptada la prórroga,
se dictará el pertinente acto administrativo que autorice la firma del pertinente contrato entre las partes.
Suscripto el acto jurídico subsistirán en todos sus términos las Cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones que
rige la concesión, tomándose como base del canon anual como mínimo la del último año de concesión.
La opción es un derecho que la Comuna se reserva estrictamente y no corresponde al concesionario oponerlo
como propio. La decisión del EMDeR sobre la conveniencia es absolutamente privativa, no encontrándose sujeta
a impugnación ni a recurso de naturaleza alguna.
ARTÍCULO 7º.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. El servicio a prestar por el concesionario quedará bajo la
estricta fiscalización del EMDeR a través de la Dirección General de Infraestructura o de quien este lo delegue
mediante el dictado de acto administrativo, el cual será notificado al concesionario, quienes efectuarán periódicas
inspecciones a efectos de corroborar la efectiva prestación del servicio. Asimismo el concesionario declara
conocer y aceptar todas las reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan en la materia, las cuales
deberá observar fielmente durante todo el período de la contratación.
CAPITULO II
De la explotación
ARTÍCULO 9º.- SERVICIO GASTRONÓMICO. El servicio gastronómico a prestar por el concesionario
quedará bajo la estricta fiscalización del EMDeR a través de la Dirección General de Infraestructura, de la
Subsecretaría de Inspección General, de la división Bromatología de la Municipalidad y/o de los organismos que
en su reemplazo se designen, quienes efectuarán periódicas inspecciones a efectos de corroborar la calidad y
estado de los productos objeto de expendio. Asimismo el concesionario declara conocer y aceptar todas las
reglamentaciones existentes o que al efecto se establezcan en la materia, las cuales deberán observar fielmente
durante todo el tiempo de la concesión.
ARTÍCULO 10º.- MODALIDADES DE EXPENDIO. La explotación gastronómica únicamente podrá
realizarse dentro del estadio; utilizándose para ello la confitería, los locales existentes (módulos fijos) y/o por
medio de venta ambulante durante la realización de espectáculos u otros eventos.
Queda prohibida la elaboración de comidas fuera de las superficies cubiertas, como también así las que por sus
características requieren espacios y elementos adecuados no previstos en las instalaciones.
Asimismo, podrán disponerse dentro de los sectores concesionados máquinas de expendio de infusiones,
gaseosas y/o golosinas.
Queda prohibido efectuar la venta ambulante y la colocación de módulos fuera del Estadio objeto de la presente
licitación, vale decir, en el resto del Parque Municipal de Deportes "Teodoro Bronzini".
ARTICULO 11º.- ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO GASTRONOMICO. El servicio de gastronomía
consistirá en la venta y/o expendio de sandwiches (fríos o calientes), hamburguesas, panchos, postres y golosinas.
Asimismo, servicio de bebidas, excepto alcohólicas. Tratándose de platos que requieran para ser elaborados un
equipamiento o infraestructura especial, su elaboración no podrá realizarse dentro del local. En tal caso el
concesionario deberá efectuarla por cuenta propia, y posteriormente proceder a su venta y/o expendio en el local.
Los platos calientes o que deban servirse a temperatura, podrán ser calentados dentro del mismo local (mediante
hornos microondas, etc.).
ARTICULO 12º.- SANITARIOS. Los baños existentes en el estadio conforme Anexo VI B), podrán ser
utilizados gratuitamente por el público que concurra a los locales.
ARTÍCULO 13º.- DEPÓSITOS. Los espacios destinados a depósito de mercadería y utensilios, se especifican
en el Anexo VI C y no podrán ser destinados a otro uso, debiéndose guardar la higiene y conservación dentro del
mismo. El concesionario no podrá colocar mercaderías, o demás utensilios dentro de los locales que no están
destinados exclusivamente a la prestación del servicio.
ARTÍCULO 14º.- PUBLICIDAD. El concesionario deberá acogerse al Código de Publicidad vigente. Solo
podrá colocarse elementos publicitarios dentro del área de la confitería, y NO en otras áreas o sectores del
Estadio.
El EMDeR fiscalizará la colocación de dicha publicidad, pudiendo exigir su retiro en caso que altere la estructura
de los locales.
Asimismo, el concesionario deberá respetar, durante el desarrollo de los acontecimientos que tengan lugar en los
escenarios, la publicidad efectuada por parte de los permisionarios que contraten con el EMDeR el uso del
Estadio, sin que ello genere en su favor derecho a compensación o reclamo de ninguna índole, aún tratándose de
firmas o empresas competidoras.
ARTÍCULO 15º.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO.
El concesionario deberá:
1) Conservar la confitería, locales e instalaciones en perfecto estado de uso y mantenimiento.2) Poner en
operaciones los locales a los efectos de la prestación correcta del servicio. 3) Respetar la arquitectura existente en
el Estadio y el entorno, a los fines de la puesta en condiciones de los lugares concesionados.4) Abonar sueldos,
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cargas sociales y el equipamiento y vestimenta del personal que trabaja en la concesión.5) Instalar cestos de
residuos dobles (verde y negro) fijos y con tapa.6) Limpieza de los locales y de los baños del sector de la
confitería diariamente.7) Abstenerse de instalar publicidad comercial fuera de los locales.8) Dispensar a los
usuarios del servicio un tratamiento amable en concordancia con las normas por los usos y las buenas
costumbres.9) El personal empleado para el desarrollo de la actividad deberá encontrarse uniformado y llevará
consigo distintivo de la firma adjudicataria del servicio.10) Poseer un matafuego tipo BC en la cocina, 2
matafuegos tipo ABC en el depósito y un matafuego tipo BC en cada uno de los módulos de venta. Los mismos
deberán ser reglamentarios, estar en perfecto estado, con los certificados de recarga correspondiente.
ARTICULO 16º.- RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL OFERENTE. El oferente reconoce el carácter
de bien del dominio público municipal de la unidad fiscal a concesionar, por lo que, extinguido el contrato por
cualquier causa, reconoce y acepta en forma expresa el derecho del Ente Municipal de Deportes y Recreación
dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredon a tomar posesión de la unidad de pleno derecho, por vía
administrativa, sin necesidad de recurrir a acción judicial alguna.
ARTÍCULO 17º.- SALÓN VIP. La presente licitación no incluye la prestación del servicio gastronómico
dentro del Salón VIP del Estadio, quedando facultados los permisionarios a los cuales se les conceda el uso del
estadio, optar por la contratación del servicio gastronómico con el concesionario que resultara del presente
llamado o con terceros.
ARTÍCULO 18º.- NOTIFICACIÓN DE ESPECTÁCULOS. Quedará bajo la exclusiva responsabilidad del
concesionario procurarse la información respecto de los espectáculos, torneos, conferencias, etc. que tendrán
lugar en los escenarios, debiendo a tal efecto concurrir al EMDeR a solicitar mensualmente la nómina de los
acontecimientos. El concesionario no tendrá derecho a reclamo alguno por la falta de prestación del servicio
durante cualquier acontecimiento, con motivo de no haberse anoticiado de su realización.
CAPITULO III
De la limpieza
ARTÍCULO 19º.- LIMPIEZA DEL ESTADIO.
La limpieza de las instalaciones del Estadio José María Minella estará a cargo del concesionario de la explotación
gastronómica, de acuerdo al siguiente detalle:
 Para todo tipo de eventos a realizarse en el escenario: se deberá tomar los recaudos necesarios para
poder realizar el servicio de acuerdo a la magnitud del mismo. El servicio comprende la limpieza
antes, durante y después del evento a realizarse.
 El personal de limpieza deberá estar disponible en forma permanente durante el desarrollo del
evento.
 Deberá realizar la limpieza y mantenimiento diario de los sanitarios que se encuentran en el nivel de
la confitería, debiendo mantenerse en excelentes condiciones.

CLAUSULAS PUNITIVAS

I.- Las transgresiones al presente Pliego de Bases y Condiciones harán pasible al Concesionario de las sanciones
establecidas en el mismo conforme las normas que a continuación se determinan. Para el caso de que las
transgresiones comprobadas configuren violación a lo preceptuado en las Leyes y Ordenanzas de orden público,
las mismas serán sustanciadas por ante los Juzgados Municipales de Faltas (Ordenanza Nº 4544/Ley 8751).
II.- A los efectos que trae aparejada la reiteración de infracciones se entenderá que el ordenamiento de las
mismas corresponde al período de un año a contarse a partir de la fecha de suscripción del contrato y entrega
efectiva del local, y que sólo se computan las infracciones que cuentan con sanción firme.
III.- A los fines de la determinación de los montos a tener en cuenta para la aplicación de multas contractuales,
se tomará en cuenta el valor del canon oficial o el ofertado, si éste fuere mayor.
IV.- Toda sanción de extinción y/o caducidad traerá aparejada, en perjuicio de quien la sufre, su inhabilitación
por un período de diez (10) años para presentarse en futuras licitaciones convocadas por la Municipalidad de
General Pueyrredón y/o sus Entes Descentralizados.
V.- Constatada una infracción contractual, deberá labrarse el acta respectiva. Si la infracción constatada es una
acción u omisión susceptible de ser purgada, en el mismo acto, se lo intimará para que lo haga dentro de los tres
(3) días hábiles.
Este plazo podrá prorrogarse por tres (3) días hábiles a pedido del infractor, cuando demostrase motivos
suficientemente justificados, dentro del cual deberá quedar superada la infracción constatada. Quien pretenda la
ampliación del término referido en el párrafo anterior deberá solicitarlo por escrito y dentro de dicho plazo al
EMDeR.
La intimación que se curse a los efectos de subsanar infracciones, se hará bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones correspondientes.
VI.- En todos los casos el infractor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles -a partir de la fecha del acta de
infracción- para formular su descargo por escrito al EMDeR y aportar las pruebas instrumentales que lo fundan.
Vencido el plazo establecido sin que se hiciera el descargo, o desestimadas las defensas en su caso, se dictará el
acto administrativo respectivo, imponiéndose las sanciones que correspondan.
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En caso que al infraccionarse se hubiera impuesto la obligación al permisionario de hacer o no hacer alguna
cosa, se considerará para graduar la sanción, el cumplimiento o incumplimiento de la obligación impuesta. El
hecho de haber corregido las transgresiones que dieron origen a la tipificación de la infracción, no afectará la
aplicación de sanción y demás consecuencias.
VII.- El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo que fije la sanción, mediante depósito a efectuar en la
tesorería del EMDeR. En caso de incumplimiento, se descontará el importe del depósito de Garantía Contractual,
debiendo completar la misma dentro de los tres (3) días hábiles contados desde la notificación del descuento,
bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Item. 2 del Capítulo de Sanciones.
VIII.- Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en los plazos previstos por la Ord. Gral. Nº 267 de
Procedimiento administrativo municipal.
IX.- El EMDeR al fijar la sanción, tendrá en cuenta la existencia de atenuantes o agravantes.
X.- Toda sanción firme emanada de los Juzgados Municipales de Faltas, será computada a los fines previstos en
la cláusula II.
La condena y/o absolución decretada por dichos Juzgados, no impedirá la aplicación de las sanciones tipificadas
en el presente pliego de bases y condiciones, siempre que no se haya aplicado una sanción administrativa por el
mismo hecho.XI.- En todos los casos de montos adeudados, se cobrarán los intereses moratorios correspondientes, de acuerdo
a la tasa prevista en la Ordenanza Fiscal vigente.
Todos los términos indicados en los párrafos precedentes transcurrirán de pleno derecho y sin necesidad de interpelación alguna por parte del EMDeR.
SANCIONES
1.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de pago de montos adeudados a la Municipalidad de
General Pueyrredon y/o a Entes Descentralizados en concepto de impuestos, tasas o recuperos.
 Hasta quince (15) días corridos a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta el
20% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor.
 Entre quince (15) y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta 30% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor.
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa de
hasta 50% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor.
2.- Cuando la infracción cometida fuera la falta de constitución y/o actualización de garantías, su
complemento o integración en caso de haber sido afectadas, constitución de seguros fuera de término, como
así también la falta de pago de canon y sus intereses devengados o su pago parcial, y/o falta de pago de
multas o sanciones impuestas.
 Hasta quince (15) días corridos a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta el
30% del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor.
 Entre quince (15) y sesenta (60) días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: multa de hasta 50% del monto del canon oficial, o del canon ofrecido, si fuere mayor.
 Después de los sesenta (60) días corridos, a partir de la fecha de vencimiento de la obligación: caducidad
de la concesión y pérdida de la Garantía Contractual.
3.- Cuando la infracción cometida fuera el no cumplimiento de los plazos determinados en el Pliego o por el
EMDeR para la presentación de documentación, planos, comprobantes, modificaciones o refacciones y en
general la inobservancia de las obligaciones impuestas por este Pliego, se aplicarán las siguientes sanciones:
 Primera Infracción: multa de hasta 30% del canon.
 Segunda Infracción: multa de hasta 50% del canon
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon.
 Cuarta Infracción: caducidad de la concesión y pérdida de la garantía.
4.- Cuando se constatare:
a) La no prestación del servicio durante los días y horarios mínimos establecidos en el presente Pliego.
b) Prestarlo en forma defectuosa o en contravención a las reglamentaciones fijadas por el presente y demás
normativa establecida o a establecerse.
c) Falta total o parcial de higiene, en el local y áreas concesionadas.
d) Falta de mantenimiento de los sectores y de su equipamiento.
e) Faltas cometidas por el concesionario o sus dependientes respecto de la excelencia en la prestación del
servicio (mala atención, falta de higiene del personal, etc.).
f) Cualquier otra acción u omisión que configure falta en la prestación del servicio o su prestación
defectuosa a criterio del EMDeR.
Se impondrán las siguientes sanciones:
 Primera infracción: multa de hasta el 40% del canon.
 Segunda infracción: multa de hasta el 70% del canon.
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon.
 Cuarta Infracción: caducidad de la concesión y pérdida de la garantía.
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5.- Corresponderá la caducidad, importando ello la afectación de la garantía contractual oportunamente
constituida en favor del EMDeR:
a) Cuando el concesionario por su culpa o dolo produjera daños de entidad manifiesta al local y/o áreas
concesionadas.
b) Cuando transfiera la concesión sin autorización del EMDeR.
c) En caso de quiebra, concurso preventivo, fusión, escisión o transformación de la sociedad sin previa
autorización del EMDeR.
d) Dar otro destino al local o no ajustarse estrictamente al mismo
6.- Corresponderá revocación de la adjudicación y/o caducidad -según corresponda- y pérdida de las
Garantías constituidas, cuando la infracción cometida fuera:
a) El falseamiento de datos o documentación presentada ante el EMDeR.
b) La no presentación a la firma del contrato.

7.- Cuando la infracción cometida fuera:
a) No asumir las responsabilidades respecto al personal.
b) No asumir las responsabilidades civiles que le correspondan.
Se aplicarán las siguientes sanciones:
 Primera infracción: multa de hasta el 35% del canon.
 Segunda infracción: multa de hasta el 50% del canon.
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon.
 Cuarta Infracción: caducidad de la concesión y pérdida de la garantía.
8.- Ante el fallecimiento o incapacidad del concesionario, la no presentación de la documentación exigida a
los herederos, dentro del plazo otorgado al efecto, dará lugar a la caducidad de la concesión y pérdida de la
Garantía Contractual.
9.- Las infracciones a las obligaciones emergentes del Pliego que no estén expresamente previstas se
sancionarán:
 Primera infracción: multa de hasta el 40% del canon.
 Segunda infracción: multa de hasta el 70% del canon.
 Tercera Infracción: multa de hasta 100% del canon.
 Cuarta Infracción: caducidad de la concesión y pérdida de la garantía.
El canon que se tomará de base para cuantificar las sanciones será el oficial o el ofrecido por el concesionario,
si fuere mayor.
ANEXO l

PERSONA FISICA:
- Apellido
- Nombres
- Tipo y Nº de Documento
- Cónyuge
- Profesión
- Nº Inscripción de Ingresos Brutos
- Domicilio
- Domicilio legal
- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los términos del
artículo 3° y 15° del P. B. C. que declaro conocer y aceptar.PERSONA JURÍDICA:
- Razón o Denominación Social
- Domicilio
- Domicilio legal
- Nº de Inscripción Personería Jurídica - Fecha
- Fecha de cierre de ejercicio.
- Apoderado o Representante - Acreditado por - Fecha
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- Nº de C.U.I.T.
- Manifiesto con carácter de declaración jurada que todos los datos consignados son los correctos en los términos del
artículo 3º y 15° del P.B.C. que declaro conocer y aceptar.

ANEXO II
AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION :
Por medio de la presente, declaro/amos conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones
compuesto de ................ (......) fojas y ................ (.......) Anexos, que rige el llamado a Concurso de Precios Nº
31/2016 para adjudicar la prestación del servicio gastronómico dentro del Estadio José María Minella, del Parque
Municipal de los Deportes "Teodoro Bronzini", tanto en los locales (confitería y módulos) existentes en el mismo,
conforme Anexo VI, y cuyas cláusulas acepto/amos sin condicionamiento alguno.
Declaro/amos bajo juramento no estar comprendido/s en los impedimentos de concurrencia que determina el
citado pliego en el art. 4º.(Lo expuesto precedentemente, revestirá el carácter de declaración jurada a los efectos legales que correspondan)
Asimismo, me/nos someto/emos expresamente a los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del
Plata de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia a todo fuero o jurisdicción, constituyendo domicilio en la calle
.......................................................... Nº ...................., piso ........................, dto......................., Of. ..................... de la
ciudad de Mar del Plata.El/Los que suscribe/imos la presente en calidad de .........................................(1), circunstancia que se acredita
con...............................................................................(2).
_______________________
firma y aclaración
1 - Titular, representante legal, apoderado, etc.
2 - No llenar cuando es titular solamente.
ANEXO III
OFERTA
Vengo/imos a formular oferta para que se me/nos otorgue en concesión la prestación del servicio gastronómico
dentro del Estadio José María Minella, del Parque Municipal de los Deportes "Teodoro Bronzini", tanto en los
locales (confitería y módulos) existentes en el mismo, conforme Anexo VI, ubicado en la localidad de Mar del
Plata, Partido de Gral. Pueyrredon, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente
llamado a concurso.
Ofrezco/emos pagar:
En concepto de Canon mensual ...................................................................(..............................).

______________________
firma y aclaración

ANEXO IV

AL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION:
Vengo/imos por la presente a realizar Donación Expresa a favor del Ente Municipal de Deportes y Recreación de los
muebles, mercaderías, enseres, instalaciones y demás elementos que no se hubieran retirado del local y/o módulos
concesionados para la fecha en que resulte exigible la entrega de estos, libres y desocupados.
______________________
Firma y aclaración
ANEXO V
DECLARACION JURADA DE CONCURRENCIA A LOS LOCALES
Por medio de la presente declaro/amos haber concurrido al Estadio José María Minella, del Parque Municipal de los
Deportes "Teodoro Bronzini", los locales (confitería y módulos) existentes en el mismo, conforme Anexo VI,
objeto del presente concurso, conocer y aceptar el sitio y sus instalaciones en las condiciones en que se encuentra.
.
..............................................
firma/s y aclaración de firma/s
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ANEXO VIII

Mar del Plata, 22 de febrero de 2017.
VISTO el expediente Nº 427/2016 Cpo. 01 por el
que se tramita el Llamado al Concurso de Precios Nº 30/2016 “Concesión del servicio gastronómico en el Estadio
Polideportivo Islas Malvinas” y;
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 016/2017 se fijó como
fecha de apertura del Llamado a Concurso de referencia el día 08 de febrero del corriente.
Que en el día y hora fijados en el acto administrativo
precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas.
Que en dicho acto se constató la existencia de una
única oferta correspondiente a la firma RAMATA S.R.L.
Que la firma RAMATA S.R.L. ofrece un canon mensual de
Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.-).
Que con fecha 14 de febrero del corriente consta el Acta de
Evaluación realizada por la Comisión de Apertura y Evaluación donde se le solicita a la firma RAMATA S.R.L.
documentación faltante (fs. 139).
Que con fecha 14 de febrero del corriente la
Jefatura de Compras envía cédula de notificación a la firma RAMATA S.R.L. (fs. 140)
Que

a fs. 142/171 consta la documentación

presentada por la firma RAMATA S.R.L.
Que del Acta de Evaluación de fecha 16 de febrero
del corriente, la Comisión recomienda adjudicar el presente Llamado a Concurso de Precios a la firma RAMATA
S.R.L. por resultar la misma conveniente económicamente para los intereses del Ente por un importe de Pesos
Treinta y Cinco mil ($ 35.000,00.-) mensuales dejando constancia que la adjudicataria deberá cumplimentar con
la restante documentación exigida, conjuntamente con la requerida para la firma del convenio.
Que el periodo de la concesión abarca desde el 01
de marzo de 2017 y por el término de seis (06) meses consecutivos.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar a RAMATA S.R.L. la concesión del servicio gastronómico del Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución N°
016/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente N° 427/2016 Cpo 01 por un canon
mensual de Pesos Treinta y cinco mil ($ 35.000,00.), por los motivos expuesto en el exordio.
ARTICULO 2°: La adjudicación dispuesta en el artículo 5º de las Clausulas Particulares del P.B.C. será desde el
01 de marzo de 2017 hasta el 31 de agosto de 2017 inclusive.
ARTÍCULO 3: El ingreso que genere el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la
Cuenta Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 04 (Canon por explotación de confitería y espacios
verdes) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º: Conforme lo previsto en el Art. 27º de las Cláusulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones, la firma RAMATA S.R.L. deberá constituir una garantía de contrato equivalente al canon total
ofrecido, y cumplimentar restantes recaudos establecidos en los artículos15 inc. 15, 30º y 51º del P.B.C. como
condición previa a la firma del contrato.
ARTICULO 5º: Autorizar a la Tesorería del EMDeR a efectuar la devolución de Garantía de oferta constituida
por la firma RAMATA S.R.L. (Recibo Oficial Nº 856 – Póliza de Caución Nº 207.631 de Cosena Seguros S.A.)
por un monto de Pesos Siete mil ($ 7.000,00.-).
ARTICULO 6º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 066/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
VISTO las actuaciones vinculadas con la solicitud de uso de
de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
por parte del CLUB ATLETICO QUILMES, y
CONSIDERANDO:
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Que el Club de referencia por Nota N° 106 de fecha 31 de
enero de 2017 solicita el uso de las instalaciones del mencionado Estadio a los efectos de la realización de un
encuentro de básquetbol de esa Institución en el marco de la Liga de Desarrollo, a efectuarse el día 08 de febrero
de 2017 a las 21,30 hs..
Que la Dirección General de Infraestructura a través del Jefe
de escenario, efectúa la reserva de las instalaciones, y determina costos operativos.
Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que el encuentro fue disputado no obstante no haberse
realizado los trámites administrativos pertinentes, atento el objeto perseguido y la imposibilidad de corrimiento
de la fecha.
Que teniendo en cuenta que el partido efectuado no se
enmarca en lo normado por la Ordenanza de Apoyo al Deporte N° 21481, pero con el fin de propender al apoyo
de esos encuentros de los cuales saldrán los futuros integrantes del equipo de Primera Categoría, esta Presidencia
cree conveniente que la Institución abone los costos operativos que el mismo ha devengado.
Que asimismo la Sra. Contadora del organismo indica la
Partida a la que deberá imputarse el ingreso generado por el uso realizado.
Que por todo lo expuesto corresponde convalidar la
realización del encuentro deportivo, y autorizar a la Tesorería del organismo a efectuar el ingreso de las sumas
determinadas en concepto de costos operativos.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Convalidar la realización del encuentro de básquet que como local realizó el CLUB
ATLETICO QUILMES, en las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal
de Deportes “Teodoro Bronzini”, en el marco de la Liga de Desarrollo el día 08 de febrero de 2017 a las 21,30
hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- Determinar los costos operativos devengados por la realización del encuentro, en la suma de
PESOS SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO CVOS. ($ 7.827,95.-).
ARTICULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los costos operativos generados con motivo
del permiso de uso convalidado por el artículo 1°, conforme lo informado por la Contaduría, a la cuenta Tipo 12Clase 5- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del Cálculo de Recursos en vigencia.
ARTICULO 4º.- Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la
Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER, Contaduría y Tesorería del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 067/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
VISTO la presentación efectuada por la Asociación Civil sin
fines de lucro INTEGRA SPORTS, por Nota ingresada en el Ente bajo el Nº 1761 de fecha 23 de noviembre de
2016, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se solicita el uso del Patinodromo
“Adalberto Lugea” para la realización de la disciplina de patín carrera, desde el mes de marzo a diciembre de
2017 de de 16,00 a 17,00 hs., y un espacio cerrado cuando las condiciones climáticas no permiten el uso del
escenario descubierto, los días viernes de 16 a 17 hs. en el Estadio José María Minella en espacio asignado por la
jefatura de escenario.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura
conocimiento y procede a la reserva correspondiente, a través de la jefatura del escenario requerido.

Ente Municipal de Deportes y Recreación
escenarios de la ciudad.

toma

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el
se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los

Que teniendo en cuenta el sentido social perseguido por la
institución, esta Presidencia considera apropiado otorgar el uso requerido en forma gratuito.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar a la Dirección Asociación Civil sin fines de lucro INTEGRA SPORTS el uso
gratuito del Patinodromo “Adalberto Lugea” para la realización de la disciplina de patín carrera, desde el mes de
marzo a diciembre de 2017, de 16,00 a 17,00 hs., y un espacio cerrado cuando las condiciones climáticas no
permiten el uso del escenario descubierto, los días viernes de 16,00 hs. a 17,00 hs., por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Permisionario asumirá la
responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Permisionario deberá acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros cuya cobertura
ampare la actividad a realizar, como así también la constancia de cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Dirección Gral. de
Infraestructura y por su intermedio a las jefaturas de los escenarios cuyo uso se autoriza.
REGISTRADO BAJO EL N° 068/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017

VISTO la presentación efectuada por Mariana Dal Molin
mediante nota Nº 194 del 15 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización una etapa del
Circuito Nacional de Beach Tennis.
Que la misma se llevará a cabo entre el 25 al 27 de febrero
de 2017.
Que la edición de esta competencia es de suma importancia
dentro del programa Playa Deportiva EMDER.
Que los organizadores deberán contar con el servicio médico
preventivo.
Que es una competencia de primera categoría en la que
también participaran reconocidos deportistas marplatenses de otras disciplinas, quienes se medirán contra los
mejores del país.
Que el Ente Municipal de
Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo
3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la etapa Del Circuito Nacional de Beach Tennis
en nuestra ciudad Playa deportiva EMDER los días 25, 26 y 27 de febrero de 2017, organizado por Mariana Dal
Molin, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el Art. 1º, no implica autorización del corte
de tránsito y/o uso de la vía o espacio público. En caso de resultar necesario tal autorización a los fines de realizar
el evento, el organizador deberá solicitar el respectivo permiso por ante Subsecretaría Gobierno y Control de la
Municipalidad de General Pueyyredon y/o Concejo Deliberante. Caso contrario quedará sin efecto la presente
declaración de interés.
ARTICULO 3º.- La presente no exime a la entidad recurrente del pago del derecho por publicidad y propaganda
prevista en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF,
ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
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ARTICULO 4º.- Los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de
Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera
ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencia
médica.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora.
REGISTRADO BAJO EL N° 069/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
Visto que se hace necesario que el Agente ALEJANDRO
SALGADO – Legajo 27209 - cumpla funciones en el Área de Prensa con dependencia directa de la Presidencia
del Ente Municipal de Deportes y Recreación, y

CONSIDERANDO:
Que el mencionado agente revista con el cargo de
Técnico I con 40 horas semanales y resulta ser una persona idónea y con experiencia para desempeñar funciones
en el Área de Prensa.
Que es facultad de esta Presidencia realizar los
movimientos y reasignaciones de tareas del personal que se desempeña en el Ente.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Trasladar a partir del 14 de febrero de 2017, al Agente ALEJANDRO SALGADO - Legajo
27209 – Técnico I 40 horas semanales, al Área de Prensa del Ente Municipal de Deportes y Recreación con
dependencia de la Presidencia del EMDER, desafectándoselo de las funciones que desempeñaba en la Dirección
de Deporte Social de la Dirección General de Política Deportiva, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar y notificar a través del Departamento de Recursos Humanos del EMDER.
REGISTRADO BAJO EL N° 070/2016
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
VISTO lo actuado por expediente Nº 233/2014, a través del
cual se tramita el Concurso de Precios Nº 24/2014 para la concesión del servicio de gastronomía en el Estadio
“José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” y,
CONSIDERANDO:
Que se detectó un error en el número de Póliza de Caución
en el Artículo 1º de la Resolución Nº 061/2017.
Que el número de Póliza de Caución consignado
erróneamente en la Resolución Nº 061/2017 es el Nº 165.535.
Que la Póliza de Caución correcta a devolver es la Nº
174.813 de Cosena Seguros S.A. por un monto PESOS TREINTA MIL
($ 30.000,00.-)
Que en consecuencia se hace necesario dictar el acto
administrativo correspondiente.
Por todo ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Modificase el Art. 1º de la Resolución Nº 061/2017 quedando redactado de la siguiente manera:
“Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de Contrato constituida por el Sr.
JOAQUIN GONZALEZ SUEYRO mediante Póliza de Caución Nº 174.813 de Cosena Seguros S.A. por un monto
total de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) – Recibo Nº 751 correspondiente al Concurso de Precios Nº
24/2014 “Concesión del servicio gastronómico en el Estadio José María Minella”, en mérito a lo expresado en
el exordio
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ARTICULO 2º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan la Tesorería, Contaduría y la
Jefatura de Compras.
REGISTRADO BAJO EL N° 071/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
Visto el expediente Nº 32/2017 Cpo. 01 por el que
se tramita el Concurso de Precios Nº 3/2017 “Adquisición de bolsos kit deportivos Juegos Barriales”, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 051/2017 se dispuso la
adjudicación a la firma COMPAÑÍA DE PUBLICIDAD, PROMOCION Y DISTRIBUCION TEXTILES S.A.
del Primer Llamado del referido Concurso de Precios, en consonancia con lo sostenido por la Comisión
Evaluadora designada al efecto.
Que, no obstante ello, esta Presidencia considera
procedente dejar sin efecto el mencionado acto administrativo, y proceder a un Segundo Llamado, conforme lo
autoriza la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Que el mismo no ha sido notificado a la Oferente,
ni tampoco se ha emitido la respectiva Orden de Compra.
Por ello, y en

uso de las facultades que le son

propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución del EMDER Nº 051/2017, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: A través de la Jefatura de Compras, proceder a convocar el Segundo Llamado del Concurso de
Precios Nro. 3/2017, de trámite por Expediente Nº 32/2017.
ARTICULO 3º: Registrar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría, Tesorería y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 072/2017
Mar del Plata,24 de febrero de 2017.
Visto, el Expediente Nº 436/2016 Cuerpos 01 y 02,
por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 8/2016 “Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y
Polideportivos“ y,
CONSIDERANDO:
Que con fecha 17 de febrero de 2017 se realizó el Llamado a
Licitación Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 015/2017.
Que en dicho acto se constató la existencia de dos ofertas
correspondientes a la firma SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L., conforme se desprende del Acta de
Apertura obrante a fs. 411/412.
Que en el Acta de Apertura de fecha 17 de febrero del
corriente constan las cotizaciones presentadas por las firmas SEREM S.A. y AUTOTRANSPORTE S.R.L.
Que del acta realizada por la Comisión de Apertura,
Estudio y Evaluación de Ofertas de fecha 23 de febrero de 2017, a fs. 413/414, se desprende que ambos oferentes
han dado cumplimiento a los recaudos formales exigidos por el P.B.C.
Que del análisis de la documentación presentada por
la firma SEREM S.A. se desprende que ha dado cumplimiento a los recaudos formales exigidos por las Cláusulas
Generales del Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 9º, salvo a los exigido en el punto 10 última parte, atento
que no se adjunta copia autenticada del acta de asamblea en la que el último estado contable presentado por el
oferente fue aprobado.
Que del análisis de la documentación presentada por la
firma AUTOTRANSPORTE S.R.L. en relación a la cumplimentación de lo establecido por las C.G.P.B.C. en su
Art. 9º, surge que se ha dado cumplimiento con toda la requisitoria allí efectuada.
Que en consecuencia, la Comisión de Estudio y
Evaluación de Ofertas recomienda la adjudicación de los ítems cotizados de la Licitación de referencia, por
tratarse de la oferta más económica ajustándose a los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y
al Presupuesto Oficial y teniendo en cuenta los antecedentes en la prestación de idéntico servicio que viene
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prestando en el Ente, a la firma AUTOTRANSPORTE SRL por un monto total de PESOS SEIS MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 6.768.000,00.-)
Que teniendo en cuenta la celeridad que reviste el presente trámite
la Comisión sugiere no exigir la documentación faltante respecto de la oferta Nº1.
Que de acuerdo a los ítems Nº 2, 3 y 4 no cotizados, la Comisión
entiende que deberá realizarse un segundo llamado.
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son
propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º: Adjudicar a la firma AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio Médico en el Natatorio Alberto
Zorrilla y Polideportivos por un importe total de SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($
6.768.000,00.-) a partir del 1 de marzo de 2017 y por el termino de un (1) año y/o hasta agotar las prestaciones
objeto de la licitación, de acuerdo al siguiente detalle:






Ítem Nº 1- Revisación Médica sanitaria en el Natatorio por un monto mensual de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00.-) y un importe total de PESOS DOS MILLONES
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 2.736.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 5 - Servicio de enfermeros para el Barrio Libertad por un precio unitario de PESOS CIENTO
DOS MIL ($ 102.000,00.-) y un importe total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($ 1.224.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 6 - Servicio de enfermeros para el Barrio Las Heras por un precio unitario de PESOS CIENTO
DOS MIL ($ 102.000,00.-) y un importe total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MIL ($ 1.224.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 7 - Servicio de enfermeros para el Barrio Colinas de Peralta Ramos por un precio unitario de
PESOS CIENTO DOS MIL ($ 102.000,00.-) y un importe total de PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 1.224.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 8 - Servicio de emergencias médicas y/o traslado por un precio unitario de PESOS UN MIL
OCHOCIENTOS ($ 1.800,00.-) y un importe total de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($
360.000,00.-) correspondiente a doscientos servicios.

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº
015/2017, oferta presentada y demás documentación obrante en Expediente Nº 436/2016 Cuerpos 01 y 02.
ARTÍCULO 2º: Atento a lo estipulado por el art. 155º de la L.O.M., fijar el día 10 de marzo de 2017 a las 11:00
horas como fecha de Apertura de Propuestas del SEGUNDO LLAMADO a Licitación Pública Nº 8/2016
“Servicio médico Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos” correspondiente a los ítems Nº 2, Nº 3 y Nº 4, la
cual se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en la calle De los Jubilados s/n- Complejo
Natatorio de esta ciudad, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 3°: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberán imputarse a las siguientes
partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2 del Presupuesto de Gastos Vigente.
ARTICULO 4°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el Art.
27° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía
de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.
ARTICULO 5°: Registrar, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría y
Jefatura de Compras del EMDeR.
REGISTRADO BAJO EL N° 073/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se
tramita la solicitud efectuada por parte del Colegio Nacional “Dr. Arturo Illia” de la Universidad Nacional de Mar
del Plata mediante Nota Nº 171 de fecha 13 de febrero del corriente y tramitada por Expte. Nº 085/2017 – Cpo
01, y
CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada solicita el uso de la Pista de
Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” a los fines de la realización del
dictado de clases de atletismo correspondientes al Ciclo Lectivo 2017.
Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través de la
jefatura de escenario realiza del escenario requerido los siguientes días y horarios:




LUNES Y MIERCOLES DE 16,00 HS. A 18,30 HS.
JUEVES DE 09,00 HS. A 12,00 HS.
MARTES Y JUEVES DE 13,15 HS. A 14,35 HS.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente
Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder permisos de uso de los escenarios
existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que tratándose la solicitante de una Institución educativa
pública de nivel nacional, y la actividad desarrollada libre y gratuita, conforme lo dispuesto por el artículo
segundo de la Ordenanza N° 23020, esta Presidencia considera conveniente eximir totalmente a la entidad el
pago de la tarifa fijada en la normativa referida, concediéndose el uso gratuito.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Autorizar el uso gratuito, al Colegio Nacional Dr. Arturo Illia de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, de la PISTA de Atletismo “Prof. Justo Román”, del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, lunes y miércoles de 16,00 hs. a 18,30 hs. jueves de 09,00 hs. a 12,00 hs. martes y jueves de 13,15 hs.
a 14,35 hs., por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma
responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Colegio asumirá la responsabilidad
civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.
ARTICULO 3º.- El Colegio deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes y copia de póliza
de responsabilidad civil cuya cobertura alcance en la actividad a desarrollar de los alumnos en los espacios
administrados por el EMDER, y constancia de cobertura de emergencias médicas.
ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión y la Dirección Gral.
de Infraestructura.
REGISTRADO BAJO EL N° 074/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.

VISTO la presentación efectuada por TEBACOM S.R.L.,
ingresada en el Ente por nota Nº 220/2017, con fecha de ingreso 20 de febrero de 2017, y
CONSIDERANDO:
Que en la misma informa sobre la realización de Festival de Box
Profesional, por el Título Argentino Medio Pesado, a realizarse el sábado 25 de febrero de 2017, en las
instalaciones del Club Atlético Quilmes.
Que el Club Quilmes ha
otorgado autorización para que se lleve a cabo dicho Festival pugilístico.

informado al EMDER haber

Que el mismo será fiscalizado por la Comisión Municipal de
Box.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera
oportuno brindar apoyo a eventos deportivos de esta naturaleza.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo
3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º.-Declarar de Interés Deportivo la realización del Festival de Box Profesional, organizado por la
firma TEBACOM S.R.L a realizarse el sábado 25 de febrero de 2017, en las instalaciones del Club Atlético
Quilmes, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Artículo 2º.- Registrar, comunicar, notificar a la entidad organizadora y archivar.
REGISTRADO BAJO EL N° 075/2017
Mar del Plata, 24 de febrero de 2017.
Visto el Expediente Nº 263/2013 - Cpo 1 y
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CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con la
conexión del servicio de internet de transmisión de datos alta velocidad en el Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.
Que en el citado expediente obra glosado el contrato
celebrado con Telefónica de Argentina S.A.
Que por ello surge de la Factura B Nº 0904-00263648 de
fecha 08 de febrero de 2017, correspondiente al mes de febrero de 2017, remitida por la firma Telefónica de
Argentina S.A CUIT 30-63945397-5, que el monto total a abonar por dichos servicios asciende a la suma de
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CVTS. ($ 4.659,18)
(Incluye I.V.A.).
Que la mencionada factura se encuentra debidamente
conformada por el área informática del ente, informando asimismo la Contadora del organismo la partida
presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.
Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar los
mencionados gastos.
Por ello,

y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a Telefónica de Argentina S.A., CUIT 3063945397-5, la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO
CVTS.($ 4.659,18) (Incluye I.V.A.) conforme Factura B Nro. 0904-00263648 correspondiente al mes de febrero
de 2017, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en los artículos anteriores deberá imputarse a la partida
Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part.Princ. 1 - Part.Parc. 4 -Part.Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del
Presupuesto de Gastos en vigencia.
ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.
REGISTRADO BAJO EL N° 076/2017

RESOLUCIONES DE EMVIAL
Mar del Plata, 13 de febrero de 2017
VISTO lo solicitado por el agente MATIAS FERNANDO
GUTIERREZ BELLO – Legajo Nº 31592/1, y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente solicita el traslado al Departamento de
Ingeniería de Tránsito.Que este traslado cuenta con el Vº Bº de esta Presidencia ya que
cuenta con los conocimientos necesarios para realizar tareas administrativas y de notificación.Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Trasladar, a partir del 14 de febrero de 2017, al agente MATIAS FERNANDO GUTIERREZ
BELLO – Legajo Nº 31592/1, cargo ADMINISTRATIVO INICIAL– (C.F. 5-02-66-01) – módulo 36 hs.
semanales.DE: DEPARTAMENTO INFORMÁTICO
A: DEPARTAMENTO INGENIERIA DE TRÁNSITO
ARTICULO 2º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL.mgc
REGISTRADO BAJO EL Nº 20 / 2017
EXPEDIENTE Nº 645/M/16-Cpo1
Mar del Plata, 15 de Febrero de 2017
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Visto el requerimiento efectuado por el Sr. Cristian Ezequiel Logambino,
gerente de la empresa Mar Baltico S.R.L. y titular del comercio “CERVECERÍA GLUCK”, sito en calle
OLAVARRIA Nº 3064, mediante Expediente Nro. 645/M/16-Cpo1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Sr. Logambino solicita la autorización para la
utilización de un (1) espacio reservado para la instalación de un módulo para el estacionamiento de motos y
bicicletas frente al inmueble sito en la calle Olavarria nº 3064 de la ciudad de Mar del Plata Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza
nº 10.476.
Que a fs. 06 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la “ CERVECERIA GLUCK ” de la firma MAR BALTICO SRL , la utilización
de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo
para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle OLAVARRIA Nº 3064 de esta
ciudad.
ARTÍCULO 2.-La autorización otorgada por el artículo anterior solo tendrá efecto a partir del momento en que
el solicitante realice el pago del canon establecido (Ord nº 23022- Capítulo IX-Art 35- Inc a)- 3) último
párrafo y está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en
la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y
demás efectos intervenga el Departamento de Coordinación Administrativa y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control.
P.G.S../
r.f.
Registrado bajo el Nº 21/ 2017
Mar del Plata, 15 de Febrero de 2017.
Visto la necesidad de ordenar el Inventario de Bienes Físicos del Ente, y
CONSIDERANDO
Que existen bienes que se encuentran cedidos en calidad de préstamo a
distintas dependencias de la Municipalidad de General Pueyrredón, con el objeto del aprovechamiento integral de
los recursos en función de dar la mejor respuesta a las necesidades de los contribuyentes.
Que esta modalidad se ha prolongado temporalmente, y si bien las
distintas áreas receptoras de los bienes los consideran funcionalmente como propios,
al no serlo
administrativamente algunos trámites y/o gestiones propias de esos bienes se ven demoradas.
Que se hace necesario, con la doble finalidad de ordenar el Inventario de
Bienes y optimizar el manejo administrativo de esos elementos, como su uso, custodia y conservación, hacer la
transferencia definitiva de los mismos.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTEDEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1. Autorizar la transferencia definitiva al Distrito Descentralizado Chapadmalal de los bienes
detallados a continuación:
Un (1) CAMIÓN - con las siguientes características:
 Marca: FORD - Modelo F 7000 - Año 1985
 Nº Interno: 7125 – Nº Identificación RAFAM 1870 (EMVIAL)
 Motor marca Perkins Nº PA6488226
 Chasis marca Ford Nº KB6LDH50108
 Dominio WBW988.
Una (1) PICK UP – con las siguientes características:


Marca: CHEVROLET – Modelo C10 Custom – Año 1987.
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Nº Interno: 7108 - Nº Identificación RAFAM 1864 (EMVIAL)
Motor marca Perkins Nº JPA122727B
Chasis marca Chevrolet Nº GC3005800
Dominio WBW987.

ARTICULO 2. Los Departamentos Contaduría y Patrimonio del Ente tendrán a su cargo la registración de este
movimiento y demás gestiones administrativas que genere.
ARTICULO 3. Regístrese y comuníquese a la Contaduría del Ente.PGS
jgf
Registrado bajo el Nº 22 /2017
EXPEDIENTE Nº 631/S/2016-Cpo1
Mar del Plata, 15 de Febrero de 2017.VISTO lo actuado en el Expte. n° 631/S/2016-Cpo1, referido a la
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la
calle GARAY nº 5753, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 el Señor GUILLERMO ANTONIO SOLDANI, DNI 22.522.719, solicita
autorización para la utilización de un espacio reservado por discapacidad, para el estacionamiento del vehículo
marca Renault Kangoo- Dominio KYG793, frente al domicilio de la referencia .
Que a fs. 01 a 09, obran agregadas copias de: Croquis de ubicación del espacio solicitado- DNI,
Título del automotor del vehículo Renault Kangoo Dominio KYG793 y Licencia de Conducir del sr. Guillermo
A. Soldani – Certificado de Discapacidad y Escritura de la propiedadQue a fs. 10 y 11 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce
informe donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión
al respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314.
Que a fs. 26 la Asesoría Letrada se expide informando que
habiéndose agregada la documentación requerida a fs. 21 a 25: Licencias de Conducir del Sr. Alberto Ricardo
Soldani y del Sr. Santiago José Soldani, y Certificado médico, no existen objeciones de índole legal para
autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314, art. 20.d).
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar al Señor GUILLERMO ANTONIO SOLDANI, DNI 22.522.719, la utilización de
un (1) espacio reservado para discapacitados, de seis (06) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas
- frente al inmueble sito en calle GARAY nº 5753 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y
conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga la División Recursos, y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y Control.
P.G.S./
a.i.p.
Registrado bajo el nº 23 / 2017
EXPEDIENTE Nº 208/C/17
Mar del Plata, 16 de febrero de 2017
VISTO el Expediente Nº 208-C-2017 Cpo. 1, alcance 0,
referente al llamado a Concurso de Precios para la “ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS
DEL ENTE”, y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Concurso de Precios.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en
el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina
de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Concurso de Precios Nº 01/17 para la “ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
PARA VEHICULOS DEL ENTE”, cuya apertura se llevará a cabo el día 03 de Marzo de 2017 a las 11,00
horas.
ARTÍCULO 3.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con
un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Taller.
ARTÍCULO 4.-

Invitase a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
P.G.S. /
g.l.
Registrado bajo el nº 24 /2017

EXPEDIENTE Nº 209 /C/17-1
Mar del Plata, 16 de Febrero de 2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 209-C-17 Cpo. 1
Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE DESGASTE PARA MAQUINAS VIALES”
- CUCHILLAS. y
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones
obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina
de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº 03/17 para la “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE
DESGASTE PARA MAQUINAS VIALES” - CUCHILLAS en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba
en el artículo anterior,
cuya apertura se llevará a cabo el día 03 de Marzo de 2017 a las 12,30 horas.-

ARTÍCULO 3.- Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación
con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Departamento de Compras y Departamentos de
Talleres.
ARTÍCULO 4.- Invítese a participar a las firmas del ramo.
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de la presente.
ARTÍCULO 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.
PGS
g.l.
Registrado bajo el Nº 25 /2017
EXPEDIENTE Nº 163/C/17-Cpo1

Mar del Plata, 16 de Febrero de 2017

VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Silvana Rojas,
Secretaria de la Secretaría de Cultura – Biblioteca Depositaria Naciones Unidas – Municipalidad de
General Pueyrredón - mediante Expediente Nro. 163-C-2017 Cpo. 1, y
CONSIDERANDO
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Que a fs. 01 se solicita autorización para la utilización de un espacio
reservado para el estacionamiento de vehículos pertenecientes a dicha institución, frente al inmueble sito en calle
Olavarría nº 2508 de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
7482 y su norma reglamentaria .
Que a fjs. 03/04 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Secretaría de Cultura - Biblioteca Depositaria Naciones Unidas, la utilización
de un (1) espacio reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs. y los
Sábados de 8:00 a 14:00 hs., para el estacionamiento de vehículos pertenecientes a dicha institución, frente al
inmueble sito en calle Olavarría nº 2508 de esta ciudad - el que será demarcado, señalizado y conservado por el
recurrente.
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga la División
Recursos, y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y
Control.
P.G.S./
a.i.p.
Registrado bajo el nº 26 /2017
EXPEDIENTE Nº 163/C/17-Cpo1
Mar del Plata, 16 de Febrero de 2017
VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Silvana Rojas,
Secretaria de la Secretaría de Cultura – Biblioteca Depositaria Naciones Unidas – Municipalidad de
General Pueyrredón - mediante Expediente Nro. 163-C-2017 Cpo. 1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 se solicita autorización para la utilización de un espacio
reservado para el estacionamiento de vehículos pertenecientes a dicha institución, frente al inmueble sito en calle
Olavarría nº 2508 de la ciudad de Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
7482 y su norma reglamentaria .
Que a fjs. 03/04 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Secretaría de Cultura - Biblioteca Depositaria Naciones Unidas, la utilización
de un (1) espacio reservado de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 hs. y los
Sábados de 8:00 a 14:00 hs., para el estacionamiento de vehículos pertenecientes a dicha institución, frente al
inmueble sito en calle Olavarría nº 2508 de esta ciudad - el que será demarcado, señalizado y conservado por el
recurrente.
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga la División
Recursos, y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Gobierno y
Control.
P.G.S./
a.i.p.
Registrado bajo el nº 26 /2017
Expediente Nº148-C-2009 Cpo. 01- Alc. 12
Mar del Plata, 16 de Febrero de 2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 18666/2013 de Dirección Nacional de
Vialidad (DNV), relacionadas con la Redeterminaciones Definitivas Sucesivas de Precios (PUENTE)
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AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN AVENIDAS Y OTROS
SECTORES ETAPA I - ITEM 1 MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN y
CONSIDERANDO
Que la presente obra se ejecuta dentro del marco del Convenio suscripto entre la
Municipalidad de General Pueyrredón, la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional
de Vialidad en el Programa “PLAN DE OBRAS PARA TODOS LOS ARGENTINOS”.
Que la Contratista con fecha 14 de Agosto de 2013 solicitó la Redeterminación Definitiva
sucesivas del Monto de obra según Decreto Nacional Nº 1295/02, correspondiente a la Licitación Pública
Nº13/2009 – Exp. EMVISUR y GA Nº 1747/S/2008 ejecutada por la EMPRESA PLANTEL S.A., el cual
establece el mecanismo para readecuar los precios de los trabajos contratados.
Que la Dirección Nacional de Vialidad ha utilizado para el procedimiento de la
redeterminación de precios el artículo 2º del anexo “Metodología de Redeterminaciones de precios de contratos
de Obra Pública” del Decreto Nacional nº 1295/02.
Que la Redeterminación Definitiva sucesiva de precios solicitada corresponde a los saltos de
variaciones existentes en el mes de OCTUBRE de 2009, mes de MAYO de 2010, mes de ENERO de 2011, mes
de SEPTIEMBRE de 2011, mes de ABRIL de 2012 y mes de JUNIO de 2012.
Que del cálculo de saltos de variaciones en la denominación de categoría Puente, se obtiene
una variación de referencia de 1,1286 en el mes de Octubre/09, 1,1231 en el mes de Mayo/10, 1,1300 en el mes
de Enero/11, 1,1098 en el mes de Septiembre /11, 1,1044 en el mes de Abril/12 y 1,1008 en el mes de Junio/12.
Que la Unidad de Redeterminación de Precios del 1º Distrito Buenos Aires con fecha 13 de
Noviembre de 2014 eleva Nota Nº 3514, e incorpora el análisis de redeterminados, Presupuestos Redeterminados
sin tener en cuenta los descuentos el cuadro de Precios Redeterminados con descuentos, los Proyectos de Actas
de Redeterminación de Precios, el cuadro comparativo y los presupuestos de obra faltante redeterminados.
Que la Unidad de Redeterminación de Precios del 1º Distrito Buenos Aires a partir del Monto
de contrato de $3.531.581,93; obtiene el presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para
OCTUBRE/2009 con un monto total de $3.811.541,42, arrojando un mayor gasto a aprobar de -$50.286,43.
El presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para MAYO/2010, con un monto de
$4.091.847,94 arrojando un mayor gasto a aprobar de $280.306,52.
El presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para ENERO/2011, con un monto de
$1.035.628,27 arrojando un mayor gasto a aprobar de $131.100,79..
El presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para SEPTIEMBRE/2011, el monto total es de
$1.153.129,79 arrojando un mayor gasto a aprobar de $117.501,53.
El presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para ABRIL/2012, el monto total es de
$1.207.504,01 arrojando un mayor gasto a aprobar de $54.374,22.
El presupuesto de Obra faltante Redeterminado con descuento para JUNIO/2012, el monto total es de
$1.267.030,70 arrojando un mayor gasto a aprobar de $59.526,68.
Con lo que resulta que el Mayor Gasto Total es de $592.523,31.
Que con fecha 28 de Junio de 2016, la División de Marcha de Contratos de la Dirección
Nacional de Vialidad procedió analizar el cuadro comparativo y expresa “…siendo el caso señalar que en lo que
hace la intervención que le cabe a esta Dependencia, ésta ha podido establecer que, en lo atinente a los ítems
involucrados en las citadas Redeterminaciones Definitivas, los mismos responden sustancialmente al contrato,
procediéndose a partir de ello a la verificación de las operaciones matemáticas del propio cuadro comparativo,
entendiéndose que no caben efectuar comentarios respecto de la consistencia y criterios aplicados en dicha
documentación, restando la intervención de la Gerencia a los efectos de su aprobación…”
Que con fecha 9 de agosto de 2016, la Gerencia de Obras y Servicios Viales de DNV se
expide:”…En lo referente a las Redeterminaciones de los precios contractuales de la Obra a los meses Octubre
/09, Mayo/10, Enero/11, Septiembre/11, Abril/12 y Junio/12 para el rubro Puente, la Subgerencia, a través de la
unidad de Redeterminación de Precios, ha verificado la razonabilidad de los cálculos efectuados.
Que con fecha 21 de Septiembre de 2016, Servicios de Asuntos Jurídicos se expide “… en
cuanto corresponde emitir opinión legal en el presente, se ha verificado el cumplimiento del procedimiento de
rigor derivado de las disposiciones contenidas en el Decreto Nº1295/02 y demás normativas vigentes”.
Que con fecha 14 de Diciembre de 2016, el Departamento de Contaduría del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público de la Municipalidad de General Pueyrredón se expide: “…corresponde dictar la
Resolución de presidencia mediante la cual preste conformidad a la Redeterminación Definitiva de Precios
conforme al régimen jurídico del decreto Nacional Nº1295/02…”
Que en el expediente de jurisdicción nacional obran inspecciones, opiniones técnicas, contables,
presupuestarias y jurídicas de la Dirección de Vialidad Nacional que aconsejan la viabilidad de las
Redeterminaciones Definitiva Sucesivas de Precios, toda vez que el incremento refleja una variación superior al
umbral del 10% de los valores originales del contrato que permiten la aplicación del mecanismo de ajuste
mencionado.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

53

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE,
ARTÍCULO 1º.- Apruébese las Redeterminaciones Definitivas Sucesivas de Precios al mes de OCTUBRE de
2009, mes de MAYO de 2010, mes de ENERO de 2011, mes de SEPTIEMBRE de 2011, mes de ABRIL de 2012
y mes de JUNIO de 2012., establecido por la Dirección Nacional de Vialidad, conforme el régimen jurídico del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1295/02, de la Obra “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
ALUMBRADO PUBLICO ESPECIAL EN AVENIDAS Y OTROS SECTORES - ETAPA I - ITEM 1 “Licitación Pública Nº13/2009 – Exp. EMVISUR y GA Nº 1747/S/2008, a favor de la empresa PLANTEL S.A. Y
que resulta de las Redeterminaciones Definitivas Sucesivas de Precios un mayor gasto a aprobar para
OCTUBRE/2009 de -$50.286,43, para MAYO/2010 de $280.306,52, para ENERO/2011 de $131.100,79, para
SEPTIEMBRE/2011 de $117.501,53, para ABRIL/2012 de $54.374,22 y para JUNIO/2012 de $59.526,68.
ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones, y para su notificación y demás efectos intervenga el
Departamento de Coordinación Administrativa.
P.S./
c.p.
Registrado bajo el Nº 27/2017
Mar del Plata, 16 de febrero de 2017
VISTO que el Jefe del Departamento Campamento, Señor
JULIO OSCAR CHARRI – Legajo 12296/1, hará uso de su Licencia por Descanso Anual y
CONSIDERANDO

Que el Sr. Charri es el responsable de las instalaciones en las
que se desarrolla operativamente el EMVIAL, juntamente con parte del personal obrero que aquí se desempeña.Que por las características, complejidad y cantidad de las tareas
que el mismo desarrolla, es imprescindible cubrir esta Jefatura de Departamento mientras dure su ausencia.-.
Que para ello y como es habitual, se propone al Sr. Osvaldo
Alberto Iuquich - Jefe de División Equipos, por contar con los conocimientos y antigüedad necesarios.Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 6 de febrero de 2017, las funciones del Jefe de Departamento
Campamento del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Publico, al agente OSVALDO ALBERTO
IUQUICH – Legajo Nº 18082/1, Jefe de División Equipos Viales, por los motivos expuestos en el exordio. –
ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento de Personal.p.n.h./m.g.c
Registrado bajo el nº 28 /2017
EXPEDIENTE Nº 774/5/2014-Cpo1Mar del Plata, 20 de febrero de 2017.VISTO el Decreto Municipal número 118 del 10 de enero de 2017,
referente a la creación de las de Cajas Chicas en dependencias del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, y
CONSIDERANDO
Que resulta necesaria la determinación de agentes responsables de cada
una de ellas.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO Nº 1 - Desígnase al Sr. JUAN IGNACIO SALIAS, legajo nº 33056, como agente responsable de
la caja chica ALUMBRADO PUBLICO del Ente, la cual asciende a la suma de pesos: SIETE MIL ($7.000,00)
para compras que requieran importes menores a pesos: OCHOCIENTOS ($800,00).
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ARTICULO Nº 2 - El agente designado deberá dar cumplimiento a lo exigido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades en los artículos nº 218 a 224 inclusive, y en el Reglamento de Contabilidad, en los artículos nº
37 a 47 inclusive, respecto a la constitución de fianza.
ARTICULO Nº 3 - Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quién corresponda.
P.G.S.
d.p.
Registrado bajo el nº 29/2017
EXPEDIENTE Nº 583/C/2016-Cpo1Mar del Plata, 02 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 583-C-16 Cpo. 1,
relacionado con la Licitación Pública Nº 08/16 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, y
CONSIDERANDO
Que la presente contratación se adjudicó a las firmas CANTERAS
YARAVI S.A y VIALSA SA.
Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 284 el Departamento de
Conservación Urbana solicita la provisión de Granza.
Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación
de la contratación asciende a PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON
00/100 ($ 609.333,00.-).
Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS.

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la firma CANTERAS YARAVI S.A. y VIALSA S.A.,
en los términos de la Licitación Pública Nº 08/16, para la “ADQUISICION DE GRANZA”, manteniéndose
las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de PESOS
SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100
($
609.333,00.-), correspondiente a la firma CANTERAS YARAVI SA, la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 405.384,00.-). y a la firma VIALSA
SA, la suma de PESOS DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100
($ 203.949,00.-)
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente resolución.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a las Empresas Contratistas.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 30/2017
Expte Nº 83/C/2015- Cpo 1- Alc 3
Mar del Plata, 2 de Marzo de 2017.VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
Nº
83/C/2016- Cpo 1- Alc 3, relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 04/15 para la contratación de la obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” – ETAPA III, ZONA SUR, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 06 de Julio de 2015, se contrató la obra de
referencia a la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
Que con fecha 28 de Junio de 2016, el Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra.

Que con fecha 01 de Febrero de 2017, el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la obra.
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Por ello, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 01 de Febrero de 2017 la Recepción Definitiva de la Obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” – ETAPA III, ZONA SUR, ejecutada
por la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma CONSTRUCTORA
MEDITERRANEA S.A., por la ejecución de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
PGS/
gl
Registrado bajo el Nº 31 /2017
Expte Nº 83/C/2015- Cpo 1- Alc 4
Mar del Plata, 2 de Marzo de 2017.VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
Nº
83/C/2016- Cpo 1- Alc 4, relacionado con la Licitación Publica Nº 05/15 para la ejecución de la obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” – ETAPA IV, ZONA SUR, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 25 de Junio de 2015, se contrató la obra de
referencia a la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
Que con fecha 28 de Junio de 2016, el Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra.

Que con fecha 01 de Febrero de 2017, el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la obra.

Por ello, Y EN USO

DE LAS FACULTADES QUE LE SON

PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 01 de Febrero de 2017 la Recepción Definitiva de la Obra
“FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” – ETAPA IV, ZONA SUR, ejecutada
por la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma CONSTRUCTORA
MEDITERRANEA S.A., por la ejecución de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
PGS/
gl
Registrado bajo el Nº 32 /2017
Expte Nº 722/C/2013- Cpo 1- Alc 2
Mar del Plata, 2 de Marzo de 2017.VISTO las actuaciones obrantes en el expediente
Nº
722/C/2013- Cpo 1- Alc 2, relacionado con la Licitación Pública Nº 05/13 para la ejecución de la obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA PUERTO” y,
CONSIDERANDO
Que con fecha 31 de Enero de 2014, se contrató la obra de
referencia a la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
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Que con fecha 11 de Julio de 2016 el Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Provisoria de la obra.

Que con fecha 01 de Febrero de 2017, el Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público ha labrado el acta de Recepción Definitiva de la obra.

Por ello, Y EN USO

DE LAS FACULTADES QUE LE SON

PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aceptar con fecha 01 de Febrero de 2017 la Recepción Definitiva de la Obra
“RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN BARRIOS ZONA PUERTO”,
ejecutada por la firma CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.
ARTÍCULO 2.- Convalidar los certificados y pagos efectuados por el Ente a la Firma CONSTRUCTORA
MEDITERRANEA S.A., por la ejecución de la obra de la referencia.
ARTÍCULO 3.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente
ingresadas en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo normado en el pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Dar al Registro de Resoluciones; intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.
PGS/
gl
Registrado bajo el Nº 33 /2017
EXPEDIENTE Nº 949/6/2017-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Marzo de 2017.VISTO lo actuado en el Expte. n° 949/6/2017- Cpo1, referido a la autorización de un espacio reservado para
estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la calle 14 de JULIO nº 3737, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 a 03 la Señora ANA MARIA GUDIN, DNI 12.201.050, solicita autorización para
la utilización de un espacio reservado por discapacidad de su madre Antonina Adragna D.N.I. 93.236.599, para
el estacionamiento de ambulancias que diriamente la retiran del domicilio de la referencia .
Que a fs. 04 a 16 obran agregadas copias de: DNI de la sra. Ana Maria Gulin y de su madre
Antonina Adragna- Escritura de la propiedad- Declaración Jurada de Domicilio de la Sra. Adragna- Certificado
de Discapacidad y Certificados Medicos Varios
Que a fs. 19/20 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe
donde no formula objeciones de orden técnico a los fines del otorgamiento, sugiriendo solicitar opinión al
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta Ley 24.314.
Que a fs. 21 la Asesoría Letrada se expide informando que no existen
objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 01, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314,
art. 20.d).

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora ANA MARIA GUDIN, DNI 12.201.050, la utilización de un (1) espacio
reservado para discapacitados; de seis (06) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas - frente al
inmueble sito en calle 14 de JULIO nº 3737 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y
conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización otorgada por el Artículo primero está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga la División Recursos, y el
Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección de Transporte
P.G.S./
r.g.f.
Registrado bajo el nº 34 / 2017
EXPEDIENTE Nº 2959/9/2015-Cpo1
Mar del Plata, 02 de Marzo de 2017.-
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VISTO lo actuado en el Expte. n° 2959/9/2015-Cpo 1, referido a la
autorización de un espacio reservado para estacionamiento por discapacidad frente al inmueble ubicado en la
calle FALUCHO nº 2590, y
CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 17/2015 de fecha 28 de enero de 2015, se autorizó a la Señora MARIA
GRACIELA MENDEZ, la utilización de un (1) espacio reservado para discapacitados; de seis (6) metros para el
estacionamiento del vehículo Volkswagen Passat- Dominio GIO 140, frente al inmueble de la referencia.
Que según el artículo 2º de dicha Resolución, la autorización fue otorgada por el plazo de (2
años), debiendo acompañar la solicitante para su renovación, una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.
Que a fs. 23 a 24, la Sra Mendez agrega: Nota en la cual solicita la renovación de la
autorización otorgada por Resolución 17/2015 y Certificado de Discapacidad con validez hasta el 14/10/2017.
Que a fs. 26/27 el Departamento de Ingeniería de Tránsito produce informe
donde no formula objeciones de indole técnico para acceder a la renovación, sugiriendo solicitar opinión al
respecto a la Asesoría Letrada del ente, teniendo en cuenta la Ley 24.314.
Que a fs. 28 la Asesoría Letrada se expide informando que
…teniendo en cuenta la documentación agregada por la solicitante, con fundamento en lo expresamente previsto
en la ley 24.314, art. 20.d,… no existen objeciones de índole legal para autorizar el pedido de fs. 23, por el
mismo plazo de 2 años.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1: Autorizar a la Señora MARIA GRACIELA MENDEZ, DNI 3.863.687, la utilización de un
(1) espacio reservado para discapacitados; de seis (06) metros, con vigencia de Lunes a Domingo las 24 horas frente al inmueble sito en calle FALUCHO nº 2590 de esta ciudad, el que deberá ser señalizado, demarcado y
conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar la solicitante, un nuevo
Certificado de Discapacidad al vencimiento del mismo (14/10/2017) y para su renovación, una nueva solicitud
con la documentación correspondiente.
/.
/.
ARTÍCULO 3: La autorización otorgada por los Articulos 1º y 2º está condicionada al estricto cumplimiento
por parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 4: Regístrese y para su notificación y demás efectos intervenga, y el Departamento de Ingeniería de
Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección de Transporte.
P.G.S./
r.g.f.
Registrado bajo el nº 35 / 2017
EXPEDIENTE Nº 185/C/17
Mar del Plata, 03 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 185-C17, relacionado con la Licitación Privada Nº 02/17 para la “ADQUISICION DE PIEDRA GRANITICA” y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer llamado a
Licitación Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentó únicamente
la firma CANTERAS YARAVI S.A.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el Primer Llamado a Licitación Privada Nº 02/17, para la “ADQUISICION DE
PIEDRA GRANITICA”, cuya apertura fuera efectuada el día 24 de Febrero de 2017 a las 11,00 horas.
ARTÍCULO 2.- Aceptar como válida la oferta de la firma CANTERAS YARAVI S.A.
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ARTICULO 3.- Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 02/17 para la “ADQUISICION DE
PIEDRA GRANITICA”, cuya apertura se realizará el día 10 de Marzo de 2017 – 11:00 HS.
ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 36/2017
EXPEDIENTE Nº 177/C/17

Mar del Plata, 08 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 177-C-17 Cpo. 1, relacionado con la Licitación Privada
Nº 01/17 para la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro ofertas de
las firmas: LUIS FRANCO RUSSO, SMART SERVICE S.A., CUADRADO MIRTA NOEMI y PASALTO
MATERIALES S.R.L.
Que el día 01/03/17 la firma PASALTO MATERIALES SRL impugnó la
oferta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI, quien fue notificada el día 03/03/17, contestando el día
06/03/17.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Llamado a Licitación Privada Nº 01/17, para la contratación de la Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” cuya apertura fuera efectuada el día 22 de
Febrero de 2017 a las 11,00 horas.
ARTICULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firma LUIS FRANCO RUSSO, SMART SERVICE
S.A., CUADRADO MIRTA NOEMI y PASALTO MATERIALES S.R.L.
ARTÍCULO 3º.- Rechazar la impugnación de la firma PASALTO MATERIALES S.R.L contra la firma
CUADRADO MIRTA NOEMI, en un todo de acuerdo a los aspectos expuestos por la Comisión de Estudio de
Ofertas y adjudicación.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/17, para la contratación de la
Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI,
por ser su oferta de valores convenientes y ajustarse la misma a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($
798.000,00); la contratación de:


UN MIL NOVECIENTOS METROS CUADRADOS (1.900 m2) DE CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA- Preparación de cancha fina, moldeo y colocación de Hormigón simple para
realizar cordón cuneta a $ 420.00.- C/U.

ARTÍCULO 5º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de
la presente adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
adjudicado.
ARTÍCULO 6º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las firmas CUADRADO
MIRTA NOEMI Recibo Numero 1616, RUSSO LUIS FRANCO Recibo Numero 1617, SMART SERVICE
SA Recibo Numero 1618 y PASALTO MATERIALES S.R.L Recibo Numero 1619, una vez cumplimentado lo
requerido en el articulo anterior.ARTICULO 7º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución.-
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ARTICULO 8º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 37/2017
EXPEDIENTE Nº 177/C/17
Mar del Plata, 08 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 177-C-17 Cpo. 1,
relacionado con la Licitación Privada Nº 01/17 para la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA DE HORMIGON” y
CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada,
según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cuatro ofertas de
las firmas: LUIS FRANCO RUSSO, SMART SERVICE S.A., CUADRADO MIRTA NOEMI y PASALTO
MATERIALES S.R.L.
Que el día 01/03/17 la firma PASALTO MATERIALES SRL impugnó la
oferta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI, quien fue notificada el día 03/03/17, contestando el día
06/03/17.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES
QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Llamado a Licitación Privada Nº 01/17, para la contratación de la Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” cuya apertura fuera efectuada el día 22 de
Febrero de 2017 a las 11,00 horas.
ARTICULO 2º.- Aceptar como válidas las ofertas de las firma LUIS FRANCO RUSSO, SMART SERVICE
S.A., CUADRADO MIRTA NOEMI y PASALTO MATERIALES S.R.L.
ARTÍCULO 3º.- Rechazar la impugnación de la firma PASALTO MATERIALES S.R.L contra la firma
CUADRADO MIRTA NOEMI, en un todo de acuerdo a los aspectos expuestos por la Comisión de Estudio de
Ofertas y adjudicación.
ARTICULO 4º.- Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/17, para la contratación de la
Obra
“CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON” a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI,
por ser su oferta de valores convenientes y ajustarse la misma a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ($
798.000,00); la contratación de:


UN MIL NOVECIENTOS METROS CUADRADOS (1.900 m2) DE CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA- Preparación de cancha fina, moldeo y colocación de Hormigón simple para
realizar cordón cuneta a $ 420.00.- C/U.

ARTÍCULO 5º.- Requiérase de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificada de
la presente adjudicación, deposito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
adjudicado.
ARTÍCULO 6º.- Reintégrese el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta a las firmas CUADRADO
MIRTA NOEMI Recibo Numero 1616, RUSSO LUIS FRANCO Recibo Numero 1617, SMART SERVICE
SA Recibo Numero 1618 y PASALTO MATERIALES S.R.L Recibo Numero 1619, una vez cumplimentado lo
requerido en el articulo anterior.ARTICULO 7º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande el cumplimiento de la presente Resolución.ARTICULO 8º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras,
Contaduría y Tesorería.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 37/2017
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EXPEDIENTE Nº 671/A/16-1
SOLICITUD Nº 27/16
Mar del Plata, 08 de Marzo de 2017.VISTO la presentación efectuada por la Empresa ALPA VIAL
S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin
de llevar a cabo la Obra PMIS- SECUNDARIOS DEL NOROESTE- Bº Florentino Ameghino- Ramal 9 de
Julio, bajo Proyecto de OSSE Exp 2084-O-2014, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área Técnica
ha efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación
del pavimento conforme recibos oficiales Nº 20/000004713/54.- 20/000004714/89
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la
Ordenanza Nº 17427, a la empresa ALPA VIAL S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el
siguiente sector:
25 DE MAYO Y CARRILLO
28,33 M2.
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a
la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de
seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto
anteriormente.

no sea reparada la iniciada

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento
de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la subbase por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características
técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas,
dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello
sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06
Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en
forma conjunta y total por OBRAS SANITARIAS SE y la empresa ALPA VIAL S.A. en su carácter de
Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a
ejecutar los controles correspondientes.
P.G.S./
r.g.f..
Registrado bajo el nº 39 /2017
EXPEDIENTE Nº 336/C/16-Cpo 1
Mar del Plata, 09 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 336-C-16 Cpo. 1,
relacionado con la Licitación Pública Nº 02/16 para contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE
CORDON CUNETA”, y
CONSIDERANDO
Que ambas zonas de la mencionada obra se adjudicó a la firma VIALSA
S.A.-
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Que mediante nota a foja precedente la Oficina Técnica solicita la
ampliación de la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA”.-

Que la Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación de la
contratación para la Zona A, asciende a un total de PESOS UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS TRES CON 32/100.- ($ 1.084.203,32) y para la Zona B, un total de PESOS NOVECIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON 05/100.- ($ 944.143,05) y que se hayan
contemplados en los términos del artículo 24º (AMPLIACIÓN – REDUCCIÓN), del Pliego de Bases y
Condiciones.Que la Contaduría procede a imputar preventivamente el gasto.Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación efectuada a la firma VIALSA S.A en los términos de la Licitación
Pública Nro 02/2016, para la contratación de la Obra “CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA”, para
las ZONAS A y B, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma de Pesos UN MILLON
OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES CON 32/100.($ 1.084.203,32) para la ZONA
A; y la suma de Pesos NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON
05/100.- ($ 944.143,05) para la ZONA B; ambas zonas para la firma VIALSA S.A./.
/.
ARTÍCULO 3.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente resolución. ARTÍCULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.PGS/

g.l.

Registrado bajo el nº 40/2017

EXPEDIENTE Nº 12333/3/10-Cpo1
Mar del Plata, 09 de Marzo de 2017
VISTO el requerimiento efectuado por el
Carricart Gastaldi, mediante Expediente Nro. 12333-3-2010 Cpo. 1.

Sr. Alejandro

CONSIDERANDO
Que a fs. 44 el sr. Alejandro Carricart Gastaldi solicita la renovación de
la autorización para la utilización de un espacio reservado para el estacionamiento de motos y bicicletas frente al
inmueble sito en la calle Alvear Nº 2924 de la ciudad de Mar del Plata. otorgada mediante resolución ENOSUR
nº 413/10 y renovada por 4ra. vez a requerimiento del interesado mediante resolución nº 65/16 EMVIAL.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
10.476.
Que a fs. 45/46 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS.
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Renovar la autorización al Sr. ALEJANDRO CARRICART GASTALDI, para la utilización
de un (1) espacio reservado de seis (6) metros, para ser utilizado únicamente para la instalación de un módulo
para el estacionamiento de motos y bicicletas, frente al inmueble sito en calle ALVEAR Nº 2924 de esta ciudad,
el que será mantenido por el recurrente, por los motivos expuestos en el exordio de la presente- Exp Nro. 123333-2010 Cpo. 1.
ARTICULO 2.- La autorización otorgada por el el artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente, Ordenanza Municipal nº 10.476.
ARTICULO 3.- Las sucesivas renovaciones se establecerán en forma automática, caso contrario el recurrente
solicitará la baja por escrito.

62

ARTICULO 4.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y
demás efectos intervenga el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección
General de Transporte.
P.G.S../
r.f.
Registrado bajo el Nº 41 / 2017
EXPEDIENTE Nº 208/C/17-Cpo 1
Mar del Plata, 10 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 208-C-17 Cpo. 1,
relacionado con el llamado a Concurso de Precios Nro. 1/17 para la “ADQUISICION DE LUBRICANTES
PARA VEHICULOS DEL ENTE”, y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de
Precios, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron tres firmas
oferentes: MAXIMA PERFORMANCE S.A, MEYER SACIF y PMDP SA.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las
firmas oferentes.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.
Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las
consideraciones expuestas por la comisión mencionada.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Concurso de Precios Nº 1/17 para la “ADQUISICION DE
LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL ENTE” efectuado el día 03 de Marzo de 2017 a las 11,00 horas. .
ARTICULO 2.- Aceptar como validas las ofertas de las firmas MAXIMA PERFORMANCE S.A, MEYER
SACIF y PMDP SA
ARTÍCULO 3.- Adjudicar el Concurso de Precios Nro. 1/17, para la “ADQUISICION DE LUBRICANTES
PARA VEHICULOS DEL ENTE”:
A la firma MAXIMA PERFORMANCE S.A. por ser su oferta conveniente y ajustarse a lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 43/100 ($ 77.643,43.-) por la adquisición de:




NUEVE (9) TAMBORES DE ACEITE LUBRICANTE GRADO SAE 15W40 – APLICACIÓN PARA
CARTER DE MOTOR – ESPECIFICACION API: CG-4/CF-4. ACEA: E3* CAT: TO-2* ALLISON: C4*– MARCA XVICO YPF. A $ 6.900,00- CADA UNO.
UN (1) TAMBOR - PRESENTACIÓN 180 KG. DE GRASA LUBRICANTE -TIPO LITIO C/
BISULFURO DE MOLIBDENO – GRADO NLGI 2 – APLICACIÓN MULTIPROPOSITO PARA
CONDICIONES SEVERAS DE SERVICIO - MARCA MO – 2 YPF. A $ 15.543,43- CADA UNO.
/.

/.
A la firma PMDP S.A por ser su oferta conveniente y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON
00/100 ($ 81.350,00.-) por la adquisición de:


TRES (3) TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO – APLICACIÓN PARA SISTEMA DE BOMBA A
PALETA – PRESENTACION TAMBOR 205 LITROS MARCA MOBIL NUTO H 32 - A $ 5.789,00CADA UNO.



CINCO (5) TAMBORES DE ACEITES HIDRAULICO - APLICACIÓN PARA SISTEMA CON
BOMBA A PALETA – PRESENTACION TAMBOR 205 LITROS MARCA MOBIL NUTO H68 - A
$5.789,00.- CADA UNO.



DOS (2) TAMBORES DE ACEITE LUBRICANTE GRADO SAE 50W – APLICACIÓN PARA
TRANSMISIONES POWERSHIFT –PRESENTACIÓN TAMBOR 205 LITROS – MARCA
MOBITRANS HD50 W. A $ 9.207,00- CADA UNO.
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DOS (2) TAMBORES DE ACEITE LUBRICANTE GRADO SAE 10W – APLICACIÓN PARA
TRANSMISIONES POWERSHIFT – PRESENTACIÓN TAMBOR 205 LITROS – MARCA
MOBITRANS HD10 W.A $ 8.042,00- CADA UNO.



DOCE (12) TAMBORES DE ACEITE P/ MOTOR 2 TIEMPOS - GRADO SAE 10W –
PRESENTACIÓN x 1 LITRO – MARCA M. SPECIAL 2.T. A $ 45,00- CADA UNO.

A la firma MEYER S.A.C.I.F por ser su oferta conveniente y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 88/100 ($ 10.220,88.-)
por la adquisición de:


UN (1) TAMBOR DE REFRIGERANTE/ANTICONGELANTE - PRESENTACIÓN TAMBOR 205
LITROS - MARCA PARAFLU II –
A $ 10.220,88- CADA UNO.

ARTÍCULO 4.- Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de
notificados de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total adjudicado.
ARTÍCULO 5.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .
ARTÍCULO 6.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y
Contaduría.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 42/2017
EXPEDIENTE Nº 231/S/17-1
SOLICITUD Nº 03/17
Mar del Plata, 13 de Marzo de 2017.VISTO la presentación efectuada por la Empresa SH
CONSTRUCCIONES, por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en el marco de la solicitud
de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra INSPECCIÓN LINEAS DE TRANSMISIÓN - POZOS
EXPLORATORIOS – Sectores Varios, bajo Proyecto de CAMUZZI GAS PAMPEANA, y
CONSIDERANDO:
Ordenanza Nº 17427/06.

Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la

Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área Técnica
ha efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación
del pavimento conforme recibo oficiale Nº 20/000004729/80.-

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la
Ordenanza Nº 17427, a la empresa SH CONSTRUCCIONES, para realizar trabajos de rotura de pavimento en
el siguiente sector:
JUNCAL entre 3 DE FBRERO Y 11 DE SEPTIEMBRE
3,00 M2.
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a
la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de
seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto no sea reparada la iniciada
anteriormente.
ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento
de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la subbase por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características
técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas,
dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello
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sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06
Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en
forma conjunta y total por CAMUZZI GAS PAMPENA y la empresa SH CONSTRUCCIONES en su
carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.
ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a
ejecutar los controles correspondientes.
P.G.S./
r.g.f..
Registrado bajo el nº 43 /2017
EXPEDIENTE Nº 522/R/16-1
SOLICITUD Nº 19/16
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017.VISTO la presentación efectuada por la Empresa
CONSTRUCTORA PABLO ROMERO S.A., por la cual solicita autorización para realizar cruce de calle en
el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra DESAGÜE PLUVIAL ZONA ALBERTI Y
CHILE, bajo Proyecto de OSSE Exp 452-P-2014, y
CONSIDERANDO:
Que rige para la presente tramitación todo lo dispuesto en la
Ordenanza Nº 17427/06.
Que en virtud del permiso de rotura solicitado, el área Técnica
ha efectuado, la valorización correspondiente del sector afectado.
Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación
del pavimento para la 4º etapa de la obra (según detalle y valorización obrante a fs.106 ), y recibo oficial Nº
20/000004733/56

Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la
Ordenanza Nº 17427, a la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO, para realizar trabajos de rotura
de pavimento en el siguiente sector:
ALBERTI Y AV. JARA

139,20 M2.

(4º etapa )
ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a
la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de
seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.
ARTICULO 3º.- No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto
anteriormente.

no sea reparada la iniciada

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima de cuarenta y
ocho (48) horas, fehacientemente mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento
de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente tome intervención para la posterior reparación.
ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la subbase por el departamento de Laboratorio del EMVIAL.
ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características
técnicas de ejecución y/o reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas,
dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos del personal de la Administración Pública Municipal, ello
sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder según lo establecido en la Ordenanza 17427/06
Art. 7.
ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en
forma conjunta y total por OBRAS SANITARIAS SE y la empresa CONSTRUCTORA PABLO ROMERO
en su carácter de Contratista de la obra; deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.
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ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a
ejecutar los controles correspondientes.
P.G.S./
r.g.f..
Registrado bajo el nº 44 /2017
EXPEDIENTE Nº 209/C/17-Cpo 1
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 209-C-17 Cpo. 1,
relacionado con el llamado a la Licitación Privada Nro. 03/17 para la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
DESGASTE PARA MAQUINAS VIALES” -CUCHILLAS, y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación
Privada, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia.
Que conforme surge del acta de apertura se presentaron cinco firmas
oferentes: PROTO SRL, TRACKMAR SACI, FINNING ARGENTINA S.A, FERNANDEZ INSUA S.A y
EQUIPOS COMPACTOS SRL.
Que al momento del acto de apertura, la oferta de la firma PROTO SRL,
fue rechazada por por no haber presentado Garantía de Oferta, según lo indicado en los artículos 5.3) y 11.4) del
Pliego de Bases y Condiciones.
Que no se efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las
firmas oferentes.
Que sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE
LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 03/17 para la “ADQUISICION DE ELEMENTOS
DE DESGASTE PARA MAQUINAS VIALES”- CUCHILLAS, efectuado el día 03 de Marzo de 2017 a las
12,30 horas.
ARTÍCULO 2.- Rechazar la oferta de la firma PROTO SRL por no cumplir con lo solicitado en los artículos 5.3)
y 11.4) del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 3.- Aceptar las ofertas de las firmas TRACKMAR SACI, FINNING ARGENTINA S.A,
FERNANDEZ INSUA S.A y EQUIPOS COMPACTOS SRL.
ARTÍCULO 4.- Adjudicar la Licitación Privada Nro. 03/17, para la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
DESGASTE PARA MAQUINAS VIALES”- CUCHILLAS a:
***A la firma TRACKMAR SACI, por ser su oferta la de menor valor y estar de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVENTA Y DOS CON 40/100
($ 221.092,40.-), la provisión de:
PEDIDO DE COTIZACION Nº 187
 ITEM 1 –25 SEGMENTOS DE BALDE 924/928. MARCA: ITR. A $ 943.65 c/u.PEDIDO DE COTIZACION Nº 188
 ITEM 2 - 100 CUCHILLAS CURVADAS MOTONIVELADORA, LARGO 1828 MM, ANCHO 152 MM,
ESPESOR 16 MM, CON PREFORACIONES PARA BULONESES DE 16 MM. MARCA: ADP A $ 1.043,21
c/u.
PEDIDO DE COTIZACION Nº 189
 ITEM 1 - 9 PUNTAS TIPO CAPUCHON J300 SERVICIO PESADO ABRASION – MARCA ADP. A $
530,68 c/u.
 ITEM 3 - 6 PUNTAS TIPO CAPUCHON J400 PENETRACION – MARCA: ITR. A $ 654,63 c/u.
 ITEM 4 - 6 PASADORES PARA PUNTASJ400 – MARCA: BLUMAQ. A $ 64.22 c/u. ITEM 5 - 6 RETENEDORES PARA PUNTASJ400 – MARCA: BLUMAQ. A $ 64.22 c/u. ITEM 6 - 4 ADAPTADORES CENTRAL – MARCA: ITR. A $ 566,22 c/u. ITEM 7 - 1 ADAPTADORES EXTREMO IZQUIERDO – MARCA: ITR. A $ 1.079,13 c/u.-

66

 ITEM 8 - 60 CUCHILLAS CURVADAS MOTONIVELADORA, LARGO 1828 MM, ANCHO 152 MM,
ESPESOR 16 MM, CON PREFORACIONES PARA BULONESES DE 19 MM. MARCA: ADP A $ 1.043,81
c/u.
 ITEM 10 - 2 CUCHILLAA CENTRAL – MARCA: ITR. A $ 5.679,12. ITEM 12 - 4 CANTONERAS VERTEDERAS – MARCA: ITR. A $ 566,22. ITEM 13 - 40 BULONES 1” x 3” CALIDAD 12.9 – MARCA: ADP. A $ 70,86. ITEM 14 - 8 BULONES 1” x 3 ¼ CALIDAD 12.9 – MARCA: ADP. A $ 70,86. ITEM 15 - 10 BULONES 1” x 3 ¾ CALIDAD 12.9 – MARCA ADP. A $ 70.86.-

***A la firma FINNING ARGENTINA S.A, por ser su oferta la de menor valor y estar de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS ONCE
CON 16/100 ($ 123.511,16.-), la provisión de:
PEDIDO DE COTIZACION Nº 187
 ITEM 1 – 60 CUCHILLAS P/MOTONIVELADORA DE ACERO AL CARBONO – MARCA CTP. A $
1916.69 c/u.PEDIDO DE COTIZACION Nº 188
 ITEM 2 – 50 BULONES 1” x 2” 3/4 CALIDAD 12.9 – MARCA: CTP. A $ 81.06 c/u.PEDIDO DE COTIZACION Nº 189
 ITEM 9 – 2 CUCHILLAS CURVADAS MOTONIVELADORA – MARCA: CTP. A $ 2.228,38 c/u.***A la firma FERNANDEZ INSUA S.A, por ser su oferta la de menor valor y estar de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON
94/100 ($ 20.152,94.-), la provisión de:
PEDIDO DE COTIZACION Nº 188
 ITEM 16 – 50 TUERCAS 1” CALIDAD 12.9 – MARCA CTP. A $ 29.66 c/u.PEDIDO DE COTIZACION Nº 189
 ITEM 2 – 40 PUNTAS TIPO CAPUCHON J250 SERVICIO PESADO ABRASION – MARCA NUBA. A
$ 360,18 c/u. ITEM 11 – 2 CUCHILLAS EXTREMO – MARCA DUFERDONFIN. A $ 1.271,23 c/u. ITEM 16 – 58 TUERCAS 1” CALIDAD 12.9 – MARCA CTP. A $ 29.66 c/u.***A la firma EQUIPOS COMPACTOS SRL, por ser su oferta la de menor valor y estar de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones, por un monto total de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOCE CON 00/100 ($
2.612,00.-), la provisión de:
PEDIDO DE COTIZACION Nº 189
 ITEM 17 – 200 TUERCAS 5/8” CALIDAD 12.9 – MARCA BLACK CAT. A $ 13,06 c/u.ARTICULO 5.- Requiérase de las firmas adjudicatarias que constituyan dentro de los cinco (5) días de
notificados de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto total adjudicado, el que será devuelto, una vez entregada de conformidad la totalidad del producto
ofrecido.
ARTÍCULO 6.- Reintégrense los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Ofertas a las siguientes Firmas
TRACKMAR SACI Recibo Oficial Número 1621, FINNING ARGENTINA S.A Recibo Oficial Numero
1622, EQUIPOS COMPACTOS SRL Recibo Oficial Numero 1623 y FERNANDEZ INSUA S.A. Recibo
Oficial Número 1625, una vez cumplimentado lo requerido en el artículo anterior.
ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
correspondiente la erogación que demande la presente Resolución. .
ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y
Contaduría.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 45 / 2017
EXPEDIENTE Nº 250/I/17-Cpo1
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017
VISTO el requerimiento efectuado por el Fray Marcelo Corleto,
Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima - mediante Expediente Nro. 250-I-2017 Cpo. 1, y
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 se solicita autorización para la utilización de un espacio
reservado para el estacionamiento de vehículos, frente a la parroquia, sito en calle Alberti nº 1367 de la ciudad de
Mar del Plata.
Que el pedido se halla contemplado en los alcances de la Ordenanza nº
7482 y su norma reglamentaria .
Que a fjs. 04/05 el Departamento de Ingeniería de Tránsito, se ha expedido favorablemente.
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Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, la utilización de un (1) espacio reservado
de diez (10) metros con vigencia de Lunes a Domingos de 8:00 a 22:00 hs. para el estacionamiento de vehículos,
frente al inmueble sito en calle ALBERTI nº 1364 de esta ciudad - el que será demarcado, señalizado y
conservado por el recurrente.
ARTÍCULO 2.- La autorización otorgada por el artículo anterior está condicionada al estricto cumplimiento por
parte del solicitante, de las obligaciones contenidas en la norma legal vigente.
ARTÍCULO 3.- Dése al Registro de Resoluciones; para su notificación y demás efectos intervenga la División
Recursos, y el Departamento de Ingeniería de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Dirección General de
Transporte.
P.G.S./
r.g.f.
Registrado bajo el nº 46 /2017
EXPEDIENTE Nº 227/C/17-Cpo 1
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 227-C-17 Cpo.,
relacionado con la “ADQUISICION DE GRANZA” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en
el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE
SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina
de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 1/17 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, en un todo de
acuerdo con el Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de
Pesos DIEZ MILLONES con 00/100 ($ 10.000.000,00.-).
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 06 de Abril de 2017 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con
lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con
un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Departamento de
Laboratorio
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El
Atlantico de la ciudad de Mar del Plata y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 47 / 2017
EXPEDIENTE Nº 230/C/17-Cpo 1-Alc 00-An 01
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17 Cpo.
1 Alc. 00 An 01, relacionado con la Obra “BACHEO DE PAVIMENTOS DE HORMIGON” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.
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Que ha sido confeccionado el Pliego de Cláusulas Legales Particulares
obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Legales Particulares y demás documentación elaborada por la
Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 02/17 para la contratación de la Obra “BACHEO DE
PAVIMENTOS DE HORMIGON” en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el articulo anterior,
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 44.324.280,00.-)
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 07 de Abril de 2017 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con
lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con
un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Oficina Técnica.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El
Atlántico y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda
PGS/
g.l.
Registrado bajo el nº 48 / 2017
EXPEDIENTE Nº 230/C/17-Cpo 1-Alc 00- An 02
Mar del Plata, 15 de Marzo de 2017
VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 230-C-17
Cpo. 1 Alc. 00 An. 2, relacionado con la Obra “FRESADO Y RECAPADO DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS” y,
CONSIDERANDO
Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Pública.
Que ha sido confeccionado el Pliego de Cláusulas Legales Particulares
obrante en el citado expediente.
Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON
PROPIAS
EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE
VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
RESUELVE
ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Cláusulas Legales Particulares y demás documentación elaborada por la
Oficina de Compras.
ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 03/17 para la contratación de la Obra “FRESADO Y
RECAPADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el
articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS TREINTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 33.862.200,00.-)
ARTÍCULO 3.- Fíjese para el 10 de Abril de 2017 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán
presentadas en la Oficina de Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con
lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con
un representante de la oficina de Contaduría; Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Oficina Técnica.
ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El
Atlántico y por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 6.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.
ARTÍCULO 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.
PGS/g.l.
Registrado bajo el nº 49 / 2017
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RESOLUCIONES DE OSSE
MAR DEL PLATA, 01/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 383-C-2016 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE
ETIQUETAS TIPO MANGA P/ENVASES DE 330, 500 Y 5000 cc”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio 587/16 de fecha 26/8/2016 (fs. 125) se adjudicó la contratación de referencia a
la firma INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX” (Prov. 6103) según Orden de
Compra N° 680/16 obrante a fs. 130/1;
Que a fs. 151 el proveedor presenta nota donde informa que por un
problema de salud que afecta al titular de la empresa INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINA S.R.L.
“ARGENFLEX”, la misma se encuentra imposibilitada de facturar por un tramite administrativo que debe
realizar el mismo, el cual hasta su recuperación no podrá efectuar, motivo por el cual solicita facturar con la
razón social de la actual empresa ARGENTINA ENVASES FLEXIBLES S.R.L. presentando la documentación
requerida para dar el alta como proveedor OSSE (fs 152/5);
Que la Oficina de Compras procedió a dar de alta a la firma ARGENTINA
ENVASES FLEXIBLES S.R.L. asignándole el Nº de Proveedor 6150;
Que en consecuencia, la Jefatura de Compras considera conveniente dejar sin efecto la adjudicación a la firma
INDUSTRIAS PLASTICAS ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX” por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($215.640,00), anulando la Orden de Compra Nº
680/16 y adjudicar la presente contratación a la firma ARGENTINA ENVASES FLEXIBLES S.R.L (Prov.
6150) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($215.640,00);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y N° 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la adjudicación a la firma INDUSTRIAS PLASTICAS
------------------ ARGENTINA S.R.L. “ARGENFLEX” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($215.640,00).-----------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar la presente contratación a la firma ARGENTINA ENVASES
------------------- FLEXIBLES S.R.L (Prov. 6150) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($215.640,00).-----------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a efectuar los ajustes que sean necesarios para
- poder llevar a cabo la adjudicación mencionada en el considerando anterior.-----

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

ARTICULO 4º: Dese al Registro de Resoluciones. Cumplido pase a la Contaduría
----------------a los efectos de dar cumplimiento con el artículo 3º. Cumplido pase a la Oficina de compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------RESOLUCION Nº 070-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 01/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1435-P-2015 Cpos. 01 a
03 y Alc 6 Cpos. 1 y 2 referente al “SERVICIO DE SOLUCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA
Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA” – ZONA SUR”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 792/15 obrante a fs. 160 cpo 1 se
adjudicó Licitación Pública Nº 37/15 a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. en su Oferta Básica con
Materiales a cargo de la contratista con descuento del 3%, en la suma total de $9.971.726,68 (PESOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 68/100) con impuestos
incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el
Pliego de Bases y Condiciones Orden de Compra Nº 1139/15 de fecha 31/08/15 (fs. 175/182 cpo 1);
Que según Resolución Nº 724/16 y Acta Acuerdo que como Anexo I forma
parte la misma, las cuales constan a fs. 241 y 243 cpo 2 Alc. 6 del Exp 1435-P-15 respectivamente, se autoriza el
reconocimiento de mayores costos de Mano de Obra y Materiales en el marco de la ley de Emergencia en
Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos por la suma total de $1.099.330,95 (PESOS
UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 95/100) modificándose los valores
unitarios de los distintos ítems de conexiones según se detalla en Acta Acuerdo fs. 243 y emitiéndose la
correspondiente O.C. Nº 794/16 (fs 247 y 248 cpo. 2 del Alc. 6 del Exp 1435-P-2015);
Que según Resolución Nº 812/16 (fs 767) de fecha 25/11/2016 se aprobó la
Primera ampliación de la presente contratación, por la suma de ($1.242.137,03) (PESOS UN MILLON

70

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON 03/100), la cual representa el
12.457% de la contratación Original, emitiéndose la correspondiente O.C. Nº 869/16 (fs 772/778);
Que la Contratista por Nota de Pedido Nº 201 (fs. 780) solicita una ampliación
en los tiempos de ejecución de quince (15) días hábiles debido a inconvenientes en la contratación, tales como
cloacas cargadas donde hubo que asistir varias veces al lugar y esperar a que se desobstruya la cañería,
conexiones con datos erróneos donde hubo que hacer mayor cantidad de sondeos, conexiones fallidas donde se
concurrió hasta el lugar pero no se pudo realizar tareas, afectando esto directamente el rendimiento, además de
cumplir con el receso correspondiente con el personal, indicando la Gcia de Producción a fs 783 que la
ampliación de plazo solicitada se debe otorgar por inconvenientes operativos, por lo que el fin de la contratación
sería el 03/02/2017;
Que sin perjuicio de la ampliación de plazo mencionada en el considerando
anterior, a fs. 783 la Gerencia de Producción también solicita una segunda ampliación de la presente
contratación, confeccionando la Solicitud de Pedido Nº 3-200-20, a fs 785/61 por la suma total de $751.938,10,
por un plazo de veinte (20) días hábiles, dejando constancia que dicho monto representa el 7.54 % del monto
contratado originalmente según Orden de Compra Nº1139/15 de $9.971.726,68, y que sumado a la primera
ampliación de $1.242.137,03, (12.457% de la contratación Original), no supera el 20% del monto previsto en el
Artículo 3 de las Cláusulas Particulares del P.B.Y.C., calculados los valores unitarios a valores resultantes del
reconocimiento de mayores costos de Mano de Obra y Materiales según Resolución Resolución Nº 724/16 y su
respectiva Acta acuerdo fs. 241 y 243 cpo 2 Alc. 6 del Exp 1435-P-15, O.C. 794/16 fs 247/8 del mismo alcance;
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 el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20%) del monto 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 lucro cesante…”;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs.788, la misma informa
que no tiene objeciones que realizar a la citada ampliación dado que la ampliación requerida no supera el límite
del 20% conforme al art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°37/15, en 35 días hábiles en total, en la
suma total de $751.938,10, (PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
OCHO CON 10/100) siendo la nueva fecha de finalización de la contratación el 06 de Marzo de 2017;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Autorizar la Segunda Ampliación de la contratación del servicio
------------------correspondiente a la Licitación Pública N°37/15, en 35 días hábiles en total, en la suma total de $751.938,10,
(PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 10/100) la cual
representa el 7.54% de la contratación original, siendo la nueva fecha de finalización de la contratación el 06
de Marzo de 2017, y que sumada a la primera ampliación de $1.242.137,03, (12.457% de la contratación
original), no excede el 20% del monto contratado originalmente por Resolución de Directorio N° 792/15 de
$9.971.726,68 calculados los valores unitarios a valores resultantes del reconocimiento de mayores costos de
Mano de Obra y Materiales según Resolución Nº Nº 724/16 y su respectiva Acta acuerdo fs. 241 y 243 cpo 2 Alc.
6 del Exp 1435-P-15, O.C. 794/16 fs 247/8 del mismo alcance.------------------------------------------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 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 la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------ARTÍCULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------RESOLUCION Nº 071-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 01/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1434-P-2015 Cpos. 01 a
04 y Alc 6 Cpos. 1 y 2 referente al “SERVICIO DE SOLUCIÓN DE PÉRDIDAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA
Y CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA” – ZONA NORTE”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio N° 793/15 obrante a fs. 173 se
adjudicó Licitación Pública Nº 36/15 a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. en su Oferta Básica con

71

Materiales a cargo de la contratista con descuento del 3%, en la suma total de 9.972.494,63 (PESOS NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 63/100)
con impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo
requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Orden de Compra Nº 1129/15 de fecha 31/08/15 (fs. 188/195);
Que según Resolución Nº 725/16 y Acta Acuerdo que como Anexo I
forma parte la misma, las cuales constan a fs. 245 y 247 del Alc. 6 del Exp 1434-P-15 respectivamente, se
autoriza el reconocimiento de mayores costos de Mano de Obra y Materiales en el marco de la ley de
Emergencia en Materia de Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos por la suma total de
$1.680.904.45 (PESOS UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 45/100)
modificándose los valores unitarios de los distintos ítems de conexiones según se detalla en Acta Acuerdo de fs.
247 y emitiéndose la correspondiente O.C. Nº 795/16 (fs 252 y 253 del Alc. 6 del Exp 1434-P-15);
Que según Resolución Nº 813/16 (fs 736) de fecha 25/11/2016 se aprobó la
Primera ampliación de la presente contratación, por la suma de 1.245.665,88 (PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEIS CIENTOS SESENTA Y CINCO CON 88/100), la cual
representa el 12.49% de la contratación Original, emitiéndose la correspondiente O.C. Nº 868/16 (fs 777/780 );
Que la Contratista por Nota de Pedido Nº 187 (fs. 785) solicita una ampliación
en los tiempos de ejecución de quince (15) días hábiles debido a inconvenientes en la contratación, tales como
cloacas cargadas donde hubo que asistir varias veces al lugar y esperar a que se desobstruya la cañería,
conexiones con datos erróneos donde hubo que hacer mayor cantidad de sondeos, conexiones fallidas donde se
concurrió hasta el lugar pero no se pudo realizar tareas, afectando esto directamente el rendimiento, además de
cumplir con el receso correspondiente con el personal, indicando la Gcia de Producción a fs 788 que la
ampliación de plazo solicitada se debe otorgar por inconvenientes operativos, por lo que el fin de la contratación
sería el 03/02/2017;
Que sin perjuicio de la ampliación de plazo
mencionada en el considerando anterior, a fs. 788 la Gerencia de Producción solicita una segunda ampliación
de la presente contratación, confeccionando la Solicitud de Pedido Nº 3-200-18, a fs 790/1 por la suma total de
$748.363,00, por un plazo de veinte (20) días hábiles, dejando constancia que dicho monto representa el 7.50 %
del monto contratado originalmente según Orden de Compra Nº1129/15 de $9.972.494,63, y que sumado a la
primera ampliación de $1.245665,88, (12.49% de la contratación Original), no supera el 20% del monto
previsto en el Artículo 3 de las Cláusulas Particulares del P.B.Y.C., calculados los valores unitarios a valores
resultantes del reconocimiento de mayores costos de Mano de Obra y Materiales según Resolución Nº 725/16 y
su respectiva Acta acuerdo mencionadas anteriormente (O.C. 795/16 fs 252 y 253 cpo 2 del Alc. 6 del Exp 1434P-2015);
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 el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20%) del monto 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 lucro cesante…”;
Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs.793, la misma informa
que no tiene objeciones que realizar a la citada ampliación dado que la ampliación requerida no supera el límite
del 20% conforme al art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ampliar la
contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N°37/15, en 35 días hábiles en total, en la
suma total de $ 748.363,00 (PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS SESENTA
Y TRES); siendo la nueva fecha de finalización de la contratación el 06 de Marzo de 2017;
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°: Autorizar la Segunda Ampliación de la contratación del servicio
------------------correspondiente a la Licitación Pública N°36/15, en 35 días hábiles en total, en la suma total de $748.363,00
(PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS SESENTA Y TRES) la cual representa
el 7.50% de la contratación original, siendo la nueva fecha de finalización de la contratación el 06 de Marzo de
2017, y que sumada a la primera ampliación de $1.245.665,88, (12.49% de la contratación original), no excede
el 20% del monto contratado originalmente por Resolución de Directorio N° 793/15 de $9.972.494,63,
calculados los valores unitarios a valores resultantes del reconocimiento de mayores costos de Mano de Obra y
Materiales según Resolución Nº 725/16 y su respectiva Acta acuerdo fs. 245 y 247 cpo 1 Alc. 6 del Exp 1434-P15, O.C. 795/16 fs 252/3 del mismo alcance.--------------------------------------------------------------------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 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 la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------ARTÍCULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------------------de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.-----------RESOLUCION Nº 072-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 01/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1464-P-2016 Cuerpos 01 y 02
referente a la Obra: “PROGRAMA DE REPARACION PARA LA DISMINUCION DE AGUA NO
CONTABILIZADA, REHABILITACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE PERDIDAS DE AGUA EN
VIA PUBLICA”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº
22.962 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 227 a 250
ambos inclusive del citado expediente.---------------------------------------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 01/17 referente al “PROGRAMA

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

--------------------DE REPARACION PARA LA DISMINUCION DE AGUA NO CONTABILIZADA,
REHABILITACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES DE PERDIDAS DE AGUA EN VIA PUBLICA; cuya
apertura se llevará a cabo a los 15 (quince) días corridos 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° 01/17 integrada por el Ing. Walter Vuillermoz quien presidirá la misma como titular y el
Lic. Marcelo Calo como suplente ambos por la Gerencia de Producción, el Sr Diego Lines y el Ing Joaquín Negri
por el Área Desagües Cloacales de la Gerencia de Producción, la C.P. Laura Tauber como titular y el CP Ruben
Sesto como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela
Leone como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dese 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 073-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/02/2017

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1404-I-2015 Cpo.1 “AMPLIACION
RED DE CLOACA CALLE PERU (VI/PARCIAL) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN” cuya ejecución estuvo a
cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS.
CONSIDERANDO
Que con fecha 30 de Enero de 2017, se procedió a
formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE PERU (VI/
PARCIAL) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN.”
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que se ha producido un ahorro de obra por $619,00 respecto de la Orden de
Compra Nº 740/16.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la ----------------------obra
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE PERU (VI/PARCIAL) E/ AV. LURO Y SAN MARTIN” realizado
por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Ejecución de Contrato retenida, según Recibo Oficial Nº 399 obrante a fj. 185 del presente
expediente.-------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------------------- de la Orden de Compra Nº 740/2016 por un monto de $ 619,00 perteneciente a la Cooperativa
de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS por lo expuesto en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para
su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------RESOLUCION Nº 074-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1753-C-16 Cpo. 01
referente a la “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 824/16 de fecha 01/12/16
obrante a fs. 69, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 78/16 a la firma BERNABEU SONIA por la suma total
de PESOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 01/100 ($80.920,01) con impuestos incluidos, por ser
su oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego – Orden de Compra
Nº 895/16 (fs. 154);

Que a fs. 156/7 la Gerencia de Producción solicita la ampliación de la
Orden de Compra Nº 895/16 por la suma de $15.413,33 equivalente al 19.047% del monto total de la
contratación original;
Que a fs. 160 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el 19.047% de la ampliación solicitada no
supera el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de
Compra Nº 895/16 perteneciente a la firma BERNABEU SONIA correspondiente al Concurso de Precios Nº
78/16 por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 33/100 ($15.413,33),
equivalente al 19,047% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 22.962 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 Nº895/16
-------------------perteneciente a la firma BERNABEU SONIA correspondiente al Concurso de Precios Nº 78/16 por la suma
total de QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 33/100 ($15.413,33), equivalente al 19,047% del monto
contratado originalmente.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: El plazo de prestación del servicio de referencia será de QUINCE (15) -------------------- días
corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra. ------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°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área
------------------Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 075-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

74

MAR DEL PLATA 06/02/2017
Visto el Decreto Municipal Nº 263/17, que declara no laborable el
día 10 de Febrero de 2017 para el personal municipal, en virtud de conmemorarse la fundación del Partido de
Gral. Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que por los fundamentos esgrimidos y atento a la concordancia existente en
el funcionamiento de este organismo con las dependencias municipales, se estima conveniente adoptar idéntico
criterio, disponiendo por ende día no laborable para el personal de Obras Sanitarias;
Que el asueto antedicho no debe alterar los servicios que presta este
organismo, correspondiendo en consecuencia mantenerse las guardias necesarias para atender los mismos y
cubrir eventuales emergencias que se puedan producir;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELV E
ARTÍCULO 1°: Adhiérase al Decreto Municipal Nº 263/17, declarando el día 10 de
-------------------Febrero de 2017 no laborable para el personal de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., en virtud
a lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------ARTICULO 2°: Mantener las guardias necesarias a los efectos de no resentir el
--------------------normal
funcionamiento de los servicios que presta este organismo y cubrir las emergencias que eventualmente se puedan
producir en el día indicado en el artículo precedente.-------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos
------------------ Humanos para su conocimiento y notificación a quienes corresponda. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 076-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 06/02/2017

Visto que por Resolución de Directorio Nº 624/16 se aprueban: las
modificaciones al Procedimiento para Obras de Menor Envergadura, la actualización del presupuesto de mano
de obra y las modificaciones al Pliego para Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura, y al
Acuerdo de Prestación de Obras por Administración; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 762/16 se adjudicaron los precios unitarios
cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre las que se encuentra la COOPERATIVA DE TRABAJO EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA., según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de
OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oficial y cumplir con los requisitos
solicitados en el PB y C para Obras de Menor Envergadura;
Que por el Artículo 3º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de
Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a
los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el 20% del
monto adjudicado;
Que a fs. 159 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra:
“RED DE CLOACA CALLE CALAZA (CC) E/ RIO NEGRO Y BERUTI”;
Que por Disposición de la Oficina de Compras Nº 29/16 de fecha 27 de Septiembre de 2016 obrante a
fs.165, se asignó a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. la Contratación
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 24/16 la Obra “RED DE CLOACA CALLE CALAZA
(CC) E/ RIO NEGRO Y BERUTI” y se confeccionó la Orden de Compra Nº 806/16 por $ 90.077,65;
Que a fs. 222 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca solicita al Area Catastro y Contribuciones
por Mejoras, computar las “conexiones domiciliarias” como “conexiones con medio cruce” y dado que este ítem
no se encuentra cotizado, solicita que el mismo se contemple dentro del item “ otros item especiales”;
Que a 223 se confecciona la planilla de Presupuesto Oficial de Mano de Obra con lo requerido por el Area
Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y fs. 226 la GGGC genera una solicitud de Ampliación (Pedido de
Obras Menores Nº 01/17) por la suma de $ 30.244,66 (PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 66/100);
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Que a fs. 228 la Contaduría informa que el monto a Ampliar supera en un 33.57%
el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último por encima del 20% establecido en la
Resolución 624/16 Anexo 1 Inc 14;
Que a fs. 237 la GGGC informa que con fecha 05 de Septiembre de 2016 se procedió a confeccionar el
computo, con conexiones cortas por no estar tipificado el item “CONEXIONES A CENTRO DE CALLE”, por lo
cual considera conveniente la realización de un proyecto de modificación de la Resolución 624/16 incorporando
un nuevo item en el cómputo y presupuesto oficial y confeccionar un proyecto de Resolución donde se amplíe la
Orden de Compra nº 806/16 en un monto de $30.244,66 (PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON 66/100) para poder dar resolución a la ejecución de la Obra;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras de acuerdo a lo solicitado por la GGGC
aconseja ampliar la Contratación a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA
por la suma total de PESOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 66/100
($30.244,66), lo que representa un 33.57% de la Orden de Compra 806/16;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 22.962 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 1414-D-15 Alcance 01
------------------Cpo.01 y 02. referente a la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 24/16 la
Obra “RED DE CLOACA CALLE CALAZA (CC) E/ RIO NEGRO Y BERUTI”.------------ARTICULO 2º: Ampliar la Contratación de referencia a la COOPERATIVA DE TRABAJO
--------------------EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA la Obra: “RED DE CLOACA CALLE CALAZA (CC) E/
RIO NEGRO Y BERUTI” en la suma de $ 30.244,66------------------------------------------------------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 a la Oficina de Compras
los efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------RESOLUCION Nº 077-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 06/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1082-G-13 Alcance
23 Cpo. 01 referente a “ADQUISICION DE MATERIALES RED DE AGUA Bº BELTRAN-ALTO
CAMET 1era. ETAPA MALLA 5 – PROGRAMA AGUA + TRABAJO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°662/15 de fecha 17 de Julio de
2015 obrante a fs. 165 se adjudicó el Concurso de Precios Nº44/15 de la siguiente manera: a la firma
MEXICHEM ARGENTINA S.A. los Renglones 1 y 2 en la suma total de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 32/100 ($85,339.32) - Orden de Compra Nº 887/15, a la firma
ROCHA SEBASTIAN los Renglones 3, 5 a 8(ambos inclusive), 10, 11 16 y 18 a 21(ambos inclusive) en la
suma total de NOVENTA Y UN MIL CIENTO SIETE CON 59/100 ($91,107.59) - Orden de Compra Nº 897/15, a
la firma REDISAN S.R.L. los Renglones 4, 9,12 a 15(ambos inclusive) en la suma total de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 69/100($39,525.69).- Orden de Compra Nº 896/15 , y a la
firma IPLI. SRL, el renglón 23 en la suma total de SEISCIENTOS CON 60/100 ($600.60) Orden de Compra Nº
886/15, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON
20/100 ($216,573.20.-) 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 $233.219.60;
Que las firmas mencionadas en el considerando anterior han realizado
la entrega de los materiales solicitados y se ha abonado de la siguiente manera: a la firma MEXICHEM
ARGENTINA SA según factura Nº 2 de $19.249.76, factura Nº 22-2550 de $6.794.15 y la factura Nº 22-2553 de
$33.687.67, siendo la Orden de Compra 887/2015 por la suma de $85,339.32 y encontrándose pendiente el pago
de la factura Nº 22-2596 por $25,608.25 para cancelar dicha Orden de Compra; a la firma ROCHA
SEBASTIAN IGNACIO según factura Nº 8-324 de $45.353 y factura Nº 8-332 de $45.745.59.- cancelando la
Orden de Compra 897/2015 por $91,107.59; a la firma REDISAN SRL según factura Nº 300-82 de $2,355.60,
factura Nº 300-69 de $18.289.69 y factura Nº 300-77 de $18,880.40 cancelando la Orden de Compra 896/2015
por $39,525.69.-, y a la firma IPLI. SRL, y la factura Nº 1-5365 de $600.60.- Orden de Compra Nº 886/15 de
$600.60.- y haciendo un total de ($190.956.46);
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Que a fs. 269 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa que los
materiales fueron entregados en su totalidad por las firmas mencionadas precedentemente y parcialmente
utilizados en la obra. Informan que, debido a la renuncia por parte de la contratista de la obra, Cooperativa
Lucha y Organización LTDA, quedaron pendientes de realizar 780 metros de cañería Ø75mm y 2.100 metros de
cañería Ø63mm. Asimismo, al día de la fecha el programa Agua + Trabajo de Nación se encuentra
discontinuado por lo cual no es posible gestionar el pago pendiente de la factura Nº 22-2596 de fecha 21/08/15
por PESOS VENTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 85/100 ($25,608.25) perteneciente a la firma
MEXICHEM ARGENTINA SA. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los caños entregados por la mencionada
firma se encuentran en el deposito de OSSE y fueron adquiridos a un costo menor del que tienen en la actualidad
dado el aumento significativo que sufrieron, resultaría conveniente poder disponer de los mismos evaluando la
posibilidad que OSSE adquiera los materiales para tareas habituales de Gerencia de Producción- Área
Proyectos Institucionales con los fondos que correspondan. Destacan que los caños adquiridos son de uso común
para las áreas operativas, ya que por sus características podrían utilizarse tanto para las Obras de Menor
Envergadura, tareas que realiza la Gerencia de Producción, como así también para completar la Red de Agua en
el barrio, bajo otra modalidad;
Que por lo expuesto las Jefaturas de Compras y Contaduría consideran
conveniente destinar los materiales para ser utilizados en las tareas operativas de la Gerencia de Producción y
del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca reimputando la fuente de financiamiento de Origen Nacional
(1.3.3) a Fondos Propios (1.2.0) y autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar la factura Nº 22-2596 de
$25.608.85 perteneciente a la firma MEXICHEM ARGENTINA SA;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
22.962 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. 1082-G-13
----------------- Alc-23
Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION DE MATERIALES RED DE AGUA Bº BELTRAN-ALTO CAMET
1era. ETAPA MALLA 5 – PROGRAMA AGUA + TRABAJO”.------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar la factura
---------------- Nº 222596 de $25.608.85 perteneciente a la firma MEXICHEM ARGENTINA SA y a realizar las modificaciones de
imputaciones pertinentes.-----------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----RESOLUCION Nº 078-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 06/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº1082-G-13 Alcance
24 Cpo. 01 referente a “ADQUISICION DE MATERIALES RED DE AGUA Bº FELIX U CAMET
MODULO 5 – PROGRAMA AGUA + TRABAJO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N°663/15 de fecha 17 de Julio de
2015 obrante a fs. 188 se adjudicó el Concurso de Precios Nº45/15 de la siguiente manera: a la firma
MEXICHEM ARGENTINA S.A. los Renglones 1 y 2 en la suma total de PESOS OCHENTA Y UN MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS CON 21/100 ($81.192,21) - Orden de Compra Nº 888/15 (fs 212 y 213), a la firma
ROCHA SEBASTIAN los Renglones 4, 6 a 13 ambos inclusive, 16,17,21,23 a 26, ambos inclusive, y 28 en la
suma total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 70/100 ($39.594,70)
- Orden de Compra Nº 891/15 (fs 200 a 205) y a la firma REDISAN S.R.L. los Renglones 3,5,14,1518,19,2022 y
27 en la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 02/100 ($18.197,02) Orden de Compra Nº 890/15 (fs 206 a 209), haciendo un total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 93/100 ($138.983.70) 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 $151.974,21;
Que por Resolución del Directorio N°831/16 de fecha 1/12/2016, se
abonaron entre otros, a la firma MEXICHEM ARGENTINA las facturas Nº 22-2597 de $39.294,56 y la Nº 222551 de $41.897,27, reimputando la fuente de financiamiento de Origen Nacional (1.3.3) a fondos propios
(1.2.0) ;
Que por un error involuntario, se omitió incorporar a la Resolución
mencionada en el considerando anterior, la factura Nº 22-2589 de $19,180.73 (informe de recepción
nro.1958/2015) correspondiente a la firma MEXICHEM ARGENTINA S.A.;
Que las firma MEXICHEM ha realizado la entrega de los materiales
solicitados según Informe de Recepción Nº 1958/15 y factura Nº 22-2589 de $19.180,73 encontrándose los
materiales en el Deposito de OSSE y pendiente el pago de la misma;
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Que a fs. 254 el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca informa
que, pese a haberse firmado el convenio para la ejecución de la obra “RED DE AGUA Bº FELIX U CAMET
MODULO 5” bajo la modalidad del programa AGUA + TRABAJO con fecha 07 de Julio de 2015, debido a
cuestiones internas del ENOHSA, no realizaron el primer desembolso. Al día de la fecha el mencionado
programa se encuentra discontinuado por lo que no es posible gestionar ni recibir fondos para abonar estos
materiales. Informan que los materiales adquiridos son de uso común para las Áreas Operativas ya que por sus
características podrían utilizarse tanto para las Obras de Menor Envergadura como así también para las tareas
que realiza la Gerencia de Producción. Asimismo dado que dichos materiales fueron adquiridos a un costo
menor del que tienen en la actualidad, y que debido al tiempo transcurrido sufrieron un aumento significativo,
sería conveniente poder disponer de los mismos. Por lo que solicitan se evalúe la posibilidad que OSSE adquiera
los materiales para tareas habituales de la Gerencia de Producción y el Área Proyectos Institucionales Agua y
Cloaca con los fondos que correspondan;
Que por lo expuesto las Jefaturas de Compras y Contaduría consideran
conveniente destinar los materiales para ser utilizados en las tareas operativas de la Gerencia de Producción y
del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca reimputando la fuente de financiamiento de Origen Nacional
(1.3.3) a Fondos Propios (1.2.0) y autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar la factura Nº 22-2589 de
$19.180,73 perteneciente a la firma MEXICHEM ARGENTINA SA;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N°
7.446 y 22962 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. 1082-G-13
----------------- Alc-24
Cpo. 01 referente a la: “ADQUISICION MATERIALES RED DE AGUA Bº FELIX U CAMET MODULO 5 –
PROGRAMA AGUA + TRABAJO”.-ARTICULO 2°: Autorizar al Área Contaduría y Tesorería a abonar la factura
---------------- Nº 222589 de $19.180,73 perteneciente a la firma MEXICHEM ARGENTINA SA y a realizar las modificaciones de
imputaciones pertinentes.-----------ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.----RESOLUCION Nº 079-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 06/02/2017

Visto el Expediente Administrativo Nº 1805-A-2016
Cuerpo I, caratulado "FENDER ELSA C/OSSE S/PRETENSION INDEMNIZATORIA" ; y
CONSIDERANDO
Que en los autos caratulados "FENDER ELSA
ELENA C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 12749, de trámite por ante
el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de este Depto. Judicial, la actora Elsa Elena Fender entabló
demanda judicial contra OSSE por la suma de $ 37.600 en concepto de daños y perjuicios sufridos en
circunstancias en que circulando con su vehículo el día 20/03/2010 por calle Pirán, al llegar a la intersección
con calle Zacagnini colisiona con una tapa de boca de tormenta colocada a una altura superior al nivel de la
calzada, causando daños materiales a su vehículo y físicos.
Que el monto de demanda comprendía los
perjuicios reclamados por los rubros daño material, lucro cesante e incapacidad física, con más lo que pudiere
corresponder por concepto de intereses, costos y costas.Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba,
desconociendo las circunstancias alegadas, la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo
la presencia de los daños invocados y la cuantía de los mismos.
Producida la prueba y certificado el término
probatorio, con fecha 29/10/2015 se dictó sentencia de Primera Instancia haciendo parcialmente lugar a la
demanda habiéndose tenido por acreditado el hecho y la responsabilidad de OSSE condenándola al
resarcimiento de la suma de $ 8.900 con más intereses a partir de la fecha del hecho 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 17/05/2016 resolvió desestimar el
recurso opuesto, confirmando la sentencia de Primera Instancia e imponiendo costas a la parte vencida.
Encontrándose OSSE notificada de la resolución de
Alzada, con fecha 16/06/2016, la misma se encuentra firme y consentida.
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La parte actora practicó liquidación conforme a
los parámetros establecidos en la Sentencia, ascendiendo la misma a PESOS TRECE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CTVOS. ($ 13.771,65), quedando aprobada por auto de fecha
07/12/2016.
En base a la liquidación aprobada y en el mismo
auto, se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en Primera Instancia a los
Dres. Juan Carlos Roman Aristegui -por las tareas realizadas en esta instancia hasta su renuncia a fs. 78- , y de
la Dra. Carolina Gisele Condolucci, en su carácter de partocinantes de la parte actora, en la suma de PESOS
UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400.-) a cada uno con más los aportes previsionales de ley
en ambos casos; al perito médico especialista en ortopedia y traumatología Dr. EDUARDO FRANCISCO
SCORZIELLO, en la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680,00.-) con más los aportes previsionales
que correspondan y al perito ingeniero mecánico ALFONSO FERNANDEZ, en la suma de PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA ($ 680,00.-) con más los aportes previsionales que correspondan.
Que en relación a las costas judiciales, no se
encuentran firmes las de Primera Instancia y pendientes de regulación las de Segunda Instancia. Sin perjuicio de
ello, y conforme lo prevee el art. 21 de la Ley 6716, se ha estimado en forma provisoria la suma de $ 5.500 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 TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO
CON SESENTA Y CINCO CTVOS. ($ 13.771,65) en concepto de liquidación aprobada en autos.
Asimismo, se deberá depositar la suma de Pesos
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 5.500) 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 abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del
Plata Nro. 823754/0, CBU 01404238-2761028237540/1 a nombre de los autos caratulados "FENDER ELSA
ELENA C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 12749, de trámite por ante
el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RE SUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar el pago, mediante depósito a la cuenta judicial --------------------- Nro. 823754/0,
CBU 01404238-2761028237540/1 a la orden de los autos caratulados "FENDER ELSA ELENA C/OBRAS
SANITARIAS S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 12749 ante el Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, de la suma de Pesos TRECE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CINCO CTVOS. ($ 13.771,65) en concepto de liquidación
aprobada al 28/08/2016.---------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar el depósito de la suma de Pesos CINCO MIL QUINIENTOS------------------ ($ 5.500)
en concepto de garantía de pago de costas judiciales a cargo de OSSE, conforme fuere estimado, 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 080-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 06/02/2017
VISTOS los informes de actuación presentados respectivamente
por los Sres. Gerentes de Calidad y Producción en relación a las situaciones detectadas en las Estaciones
Escollera Sur y Magallanes los días 12 y 14 de Agosto de 2016, motivadas por el ingreso de hidrocarburos al
sistema cloacal a cargo de OSSE, y las acciones consecuentes que ésta última debió implementar a fin de
resolver la severa problemática suscitada; todo ello obrante en el Expediente Administrativo OSSE Nº 2049-A2016 caratulado “Actuaciones Cuenta 130999/000” y
CONSIDERANDO
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Que el día 06/09/2016 la Gerencia de Calidad produjo informe,
suscripto por el Lic. Marcelo Scagliola (Gerente de Calidad de OSSE), conjuntamente con informe técnico
específico producido por el Sr. Jefe del Cuerpo Unico de Inspectores Ing. Raúl De Benedetti.
Que en ambos informes los agentes comunican que la inspección de
OSSE debió intervenir los días 12 y 14 de Agosto de 2016, señalando que "referido a la detección de importante
vuelco de hidrocarburos en la colectora cloacal de OSSE que acomete a la estación elevadora Escollera Sur
durante los días 12 y 14 de Agosto de 2016, y en atención a las actuaciones realizadas por la inspección a fin de
determinar el origen del mismo, siendo que se intervino en dos oportunidades de acuerdo a los días mencionados
y debido a la reiteración de los vertidos, resulta de las actuaciones que el origen de los vertidos de hidrocarburos
proviene de la cuenta de OSSE Nº 130999/000, donde funciona la firma MF. Se ha detectado en cámara de
inspección en vereda, exclusivo de la firma (MF) residuo con contenido de hidrocarburo (Muestra N 159518) así
como durante el evento detectado durante el día 14, se ha encontrado y registrado fotográficamente
hidrocarburo en la cámara mencionada y en la boca de registro en calzada de OSSE intersección de la calle
1006 y 1007, donde acometen los vertidos cloacales de esta firma, no encontrándose hidrocarburo en ninguna
otra acometida a dicha boca de registro, ni en ninguna otra boca de registro de las otras cuencas que acometen a
escollera sur"
Que adjunto a los precitados informes se incorporó un Anexo que en
un total de 18 (dieciocho) fojas constituyen las actuaciones labradas con motivo de tal circunstancia.
Que entre tales actuaciones se labró Solicitud de inspección Nº 201675807 dirigida al Cuerpo Unico de Inspectores, motivada en la detección por parte del personal de guardia de la
Escollera Sur del ingreso de gran cantidad de efluente negro con olor a hidrocarburo en la boca de pozo de
bombeo de dicha escollera (el día 12/08/2016 a las 10 hs AM);
Que ello motivó el apersonamiento inmediato del Inspector de OSSE
en el establecimiento de la firma MF SA sito en B/ Estrella del Sur Nº 1431, circunstancia en la cual debió labrar
Acta de Constatación Nº 519.418 a las 10.20 hs, dejando constancia que dicha firma no permitió al Inspector de
OSSE el ingreso al establecimiento a fin de verificar las instalaciones sanitarias internas. El comportamiento del
personal de la empresa revistió gravedad por cuanto el motivo de la presencia del inspector estaba fundado en la
urgente necesidad de detectar la causa del ingreso de hidrocarburo en la boca del pozo de bombeo de Escollera
Sur (situación que alertó seriamente a OSSE, por el peligro que representa el ingreso de cualquier hidrocarburo
en el sistema sanitario).
Que mediante Acta de Inspección N 41569 de fecha 12/08/2016 a las
17.00 hs el personal del Cuerpo Unico de Inspectores de OSSE constató: a).- que habiendo concurrido a
Estación Escollera Sur, la carga de hidrocarburos ya se había bombeado a Estación Magallanes.-b).-Que acto
seguido, habiendo concurrido a Estación Magallanes, se hallaba presente el camión 0-1 a la espera de dicha
inspección para poder luego continuar las tareas de aspirado para la remoción de los hidrocarburos. c).-Se
verificó en cada una de las tres bocas de acceso la presencia de un efluente con las siguientes características:
con restos grasosos y de dudosa procedencia, apariencia negruzca, aspecto turbio y leve olor a hidrocarburos.
d).-A continuación se dispuso completar las tareas de aspirado y remoción de restos de capa superior de cada
una de las bocas inspeccionadas.
Al segundo día de producido el evento anteriormente descripto,
concretamente el día 14/08/2016 a las 13,45 hs., la inspección de OSSE se hizo presente en el inmueble sito en
calle 1006 y 1007 banquina Puerto calle San Francisco correspondiente a MF SA, (depósito de camiones
atmosféricos). En aquella ocasión nadie atendió al llamado del Inspector, constatando restos de hidrocarburos
en boca de registro, en vereda y tambien en boca de registro de bocacalle en esquina de calles 1007 y 1006,
ambas cámaras provenientes sus efluentes de dicho establecimiento que constituye un depósito de camiones
atmosféricos. Esto motivó el labrado del Acta de Constatación Nº 519508, con acompañamiento de Personal de
Prefectura Naval Argentina y el encargado de Estaciones de bombeo de OSSE Sr. Carlos Tarella. Tambien se
dejó constancia que se hallaron efluentes con hidrocarburos en estación de bombeo Magallanes y Escollera Sur.
Así entonces, se labró Acta de Inspección 41610 labrada el 14/08/2016 a las 14,00 hs. dando cuenta de la
situación antes detallada y notificando a la empresa MF SA que se "procederá a cortar los servicios prestados
por OSSE" a la misma.Los servicios sanitarios de agua y cloaca debieron ser cortados por
OSSE el 17/08/2016, debido a la constatación del ingreso de líquido con olor a hidrocarburo en las estaciones de
bombeo Escollera Sur y Magallanes, sumado a la detección de hidrocarburo en la cámara de inspección
vinculada directamente a MF SA, con más el hecho de no haber permitido el personal de MF SA el ingreso al
establecimiento por parte de la Inspección el día 12/08/2016 a fin de verificar el estado de sus instalaciones
internas.Este Directorio considera de suma importancia señalar la peligrosidad
que representa el ingreso de combustible (o cualquier otro tipo de hidrocarburo) en el sistema de saneamiento,
tanto sea cloacal como de agua; fundamentalmente por la contaminación que ello puede generar tanto en el
medio ambiente como en las personas que pudieren verse afectadas por tan riesgosa situación.En el presente caso, el alerta lo produjo el ingreso de hidrocarburos en
el sistema cloacal, agravado por el hecho de no permitir el personal de MF el ingreso inmediato del agente de
OSSE a sus instalaciones el día 12 de Agosto de 2016 (a pesar de hallarse personal en la firma MF SA) y no ser
atendidos por ninguna persona en ocasión de concurrir el día 14 de Agosto.Por otra parte, se tomaron muestras los días 12, 14 y 16 de Agosto de
2016 en Estación Elevadora de OSSE Escollera Sur arrojando presencia de hidrocarburos los días 12 y 14. De
igual modo, tambien se tomó muestra el día 14 (del mismo mes y año) en la cámara de inspección en vereda con
vinculación directa a MF SA. arrojando también presencia de hidrocarburo.-
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A raíz de la situación detectada, fue imperioso para OSSE requerir el
auxilio de una empresa habilitada por el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible para el retiro y
tratamiento del combustible. Ello generó para OSSE una serie de costos directos e indirectos derivados de la
necesidad de encomendar el servicio de extracción del hidrocarburo y su transporte (por tratarse de un residuo
especial). Tales gastos resultaron imprescindibles a fin de atender tal situación de urgencia sanitaria y
ambiental. Todo ello sin perjuicio que tambien se le ha de requerir a la empresa tratadora de los residuos la
presentación de la constancia de recepción de los manifiestos que acredite que los mismos llegaron al centro de
tratamiento especialmente habilitado por OPDS, siempre con el objeto de tener debidamente acreditada su
trazabilidad.Así entonces, de los elementos recabados con motivo de los eventos
suscitados entre los días 12 a 14 de agosto de 2016 surge que efectivamente se produjo un vuelco de sustancia
(hidrocarburos) hacia el sistema cloacal de OSSE, concluyendo que dicho vuelco tuvo por agente generador a la
firma MF S.A.La relación causal entre el ingreso del hidrocarburo en el sistema
cloacal y el daño producido (concretado en el gasto que implica para OSSE la extracción de dicha sustancia) se
acredita con los elementos obrantes en las presentes actuaciones, especialmente los informes producidos por la
Gerencia de Calidad de OSSE.En particular, tambien surge demostrado que la firma MF SA tuvo
intervención en el ingreso de hidrocarburo dado que, en particular el día 14 de agosto de 2016 OSSE constató
la presencia de dicha sustancia al tomar muestra de las bocas de registro con acceso directo al establecimiento
de dicha firma, lo que finalmente quedó corroborado con el análisis de laboratorio que arrojó resultado positivo
respecto de la muestra tomada en fecha 14/08/2016 a las 14 hs. Así lo expresó el Ing. De Benedetti en su informe
del 6/9/2016 al señalar que " ...El día 14/08/20146 ante la nueva detección de fuertes olores a hidrocarburos, se
concurrió nuevamente a las estaciones de bombeo y nuevamente se relevó las tapas de registro encontrando
hidrocarburos en los mismos, se adjuntan fotografías tanto de distintas cámaras de la colectora como de cámara
de la estación de bombeo y se tomaron muestras. Con las nuevas observaciones del vuelco se llegó hasta la boca
de registro existente en la esquina donde se encuentra MF, lo cual se ve reflejado tanto en las fotografías como
en la presencia de hidrocarburo con los restos hallados en la cámara de inspección en vereda de la salida de
MF...." y luego se aclara que " ...no se detectó aguas arriba, en otras bocas de registro presencia de
hidrocarburos..."
No es menor considerar también que, dos días antes, en ocasión que
OSSE estaba buscando el origen del ingreso del fluído en Estación Elevadora Escollera Sur, cuando pretendió
inspeccionar las instalaciones de MF SA (el día 12/08/2016 a las 10.20 hs am) se encontró con una falta total de
colaboración por parte del personal de la firma MF SA al no permitir a la Inspección de OSSE el acceso a sus
instalaciones internas. Dicha situación, sumada al ingreso de hidrocarburo en Escollera Sur el 14 de agosto, con
detección de restos de igual sustancia en las tapas de acceso directo a MF SA, permiten concluír que los ingresos
de hidrocarburos al sistema cloacal a cargo de OSSE tuvieron su razón causal en derrames y/o vuelcos
generados desde las instalaciones del establecimiento de MF S.A. (que se dedica al "Almacenamiento y reciclado
de hidrocarburos" según surge de Acta ADA de fecha 25/04/2014).Por otra parte, dada la gravedad de lo acontecido, este Directorio
instruyó a la formulación de las correspondientes denuncias ante los organismos con distinta competencia en la
materia. Así entonces se enviaron las pertinentes denuncias a la Fiscalía Federal, Unidad Funcional de
Instrucción Nro. 11 (esta última perteneciente al fuero penal de la Provincia de Buenos Aires), al Organismo
Provincial para el Desarrollo Sontenible y al Consorcio Regional Portuario, recibidas por todos estos
organismos el día 8/09/2016, obrantes en las presentes actuaciones.Como ya se ha anticipado, OSSE debió proceder al corte de los
servicios sanitarios correspondientes al inmueble de MF S.A. lo cual devengó la generación de los cargos
vigentes en el Reglamento Gral. del Servicio Sanitario por corte de cloaca y agua por las sumas de $ 1353,47 y $
612,39 respectivamente. Dichos importes no han sido descontados ni efectivizados al día de la fecha,
correspondiendo en esta instancia notificar a la firma M.F. SA (en su condición de proveedora de OSSE del
servicio de desagote) que ello será deducido de los importes que en el futuro tenga a percibir por los servicios
prestados.Habiéndose corroborado en fecha 24/08/16 que el inmueble ostenta
irregularidades al no tener debidamente independizados sus sistemas internos pluvial y cloacal, resulta
imperioso exigir a la firma su urgente adecuación, considerando que dicha firma utiliza hidrocarburos en su
actividad, lo cual incrementa el riesgo de nuevos vuelcos en el sistema de saneamiento. Puntualmente la
Gerencia de Irregularidades ha informado el 25/08/2016 - previa inspección efectuada el 24/08/16 - que "...las
canaletas impermeables a cielo abierto se encuentran volcando al sistema cloacal. En dos piletones, de 5 m x 2
m aproximadamente, se encuentran separando hidrocarburos de agua, acumulando los mismos en un tanque de
aproximadamente 10m3. Al preguntar por el destino de los hidrocarburos y del agua residual, la persona que
atiende no aporta respuesta..."
Conforme indica el dictamen jurídico producido por la Gerencia de
Asuntos Judiciales y Administrativos, los artículos 6 y 7 del Reglamento General del Servicio Sanitario vigente
conforme Ordenanza Municipal Nº 22612 establecen que "...Los titulares y usuarios del servicio serán
responsables de las instalaciones y tramos de cañerías que transportan las aguas residuales desde las
instalaciones internas de los inmuebles hasta el enlace a la conexión con la red cloacal conforme las
reglamentaciones en vigor; cualquier alteración a las mismas podrá dar lugar a la facturación de los cargos y/o
sanciones pecuniarias que estime correspondan, incorporados en el presente reglamento y proceder al corte de
servicio cuando O.S.S.E. determine que afectan la prestación del mismo. Las aguas de desagüe pluvial serán
vertidas en forma independiente a las cloacales, siendo las de carácter ocasional volcadas a los sistemas de
escurrimiento convencionales y las permanentes serán transportadas desde las instalaciones internas de los
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inmuebles hasta el enlace a la conexión con la red pluvial que determine O.S.S.E. en cada caso particular." y el
art. 7 titulado "Artículo 7º: Deficiencias en las instalaciones internas. Estará a cargo de los titulares y usuarios
del servicio garantizar que sus instalaciones internas no perturben el funcionamiento de la red pública ni
presenten riesgo de contaminación, ni produzcan daños a inmuebles de terceros o fugas o pérdidas
innecesarias de agua. Cuando una contaminación o daño tuviera ese origen, los titulares y usuarios del
servicio serán responsables de sus consecuencias. En caso de detectarse deficiencias sobre un tramo de
cañerías o la falta de la presentación de la documentación respaldatoria, bajo responsabilidad de los titulares y
usuarios del servicio, serán notificados para que procedan a su reparación y presentación de documentación. De
no efectuarse la misma dentro del plazo que O.S.S.E. establezca siendo el normal de 10 días corridos a partir de
la notificación, estará facultada para realizar los trabajos correspondientes, facturándoseles a los titulares o
usuarios del servicio el costo de los mismos conforme a lo establecido en el artículo 66º. En tal supuesto,
O.S.S.E. estará facultada igualmente para disponer el corte del servicio, condicionando su restitución a la
reparación de las instalaciones y al cumplimiento de la presentación de la documentación que corresponda. El
plazo de 10 días corridos podrá ser abreviado cuando existan razones fundadas y/o riesgo para la salud pública
o el medio ambiente. O.S.S.E. no permitirá en ninguna circunstancia, aún cuando no exista red oficial de
cloaca, la existencia de desagües cloacales a conductos pluviales. Cuando se detecten estos desagües, O.S.S.E.
procederá al corte de los mismos y los gastos correrán por cuenta de los responsables conforme a lo
establecido en el referido artículo 66º." ( el resaltado en negrita pertenece al dictamen).En consecuencia, corresponderá intimar a la firma MF SA para que en
el término de diez días de recibida la presente proceda a regularizar los sistemas pluvial y cloacal del
establecimiento Cuenta OSSE Nº 130999/000, efectuando la correcta independización de ambos. Ello así atento
haber reconocido expresamente MF SA la irregularidad actual, en ocasión de labrar descargo ante la Justicia de
Faltas en Causa Nº 519418-519508, descargo en el cual afirmó que - de mantener los cortes de agua y cloaca "si hubiera una lluvia torrencial si no hubiera suficiente capacidad de evacuación de aguas pluviales esto podría
provocar una inundación y conllevar a posibles derrames de hidrocarburos contenidos en las piletas de barros o
apis de hidrocarburos"
Por otra parte, el art. 66 del mismo cuerpo legal, esgrime:
"Reparaciones y otros trabajos o servicios. Cuando de acuerdo con el presente Reglamento el responsable deba
abonar los costos que demande la ejecución de trabajos dispuestos de oficio por O.S.S.E., tales como el corte de
conexiones o empalmes clandestinos, el resarcimiento de daños causados a las redes o sistemas de O.S.S.E., por
ejemplo por la reparación de roturas o desobstrucciones de las cañerías externas y los efectuados en las cañerías
internas para evitar pérdidas o fugas de agua o efluentes, serán facturados considerando los siguientes valores:
a) Un importe equivalente a los costos laborales reales por hora de trabajo según promedio de O.S.S.E. y se
determinará por Resolución del Directorio en forma trimestral. b) Un importe equivalente al costo de los
materiales empleados. c) Un importe equivalente a la cantidad de m3 de agua que se estimen derrochados,
calculados a valores de categoría A, según tabla 5 del ENHOSA. ...."
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas N°
7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante:
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1:Intimar a la firma MF S.A. para que en el término de diez días de recibida --------------- la
presente proceda a regularizar los sistemas pluvial y cloacal del establecimiento Cuenta OSSE Nº 130999/000,
efectuando la correcta independización de ambos. Ello así atento haber reconocido expresamente MF SA la
irregularidad actual, en ocasión de labrar descargo ante la Justicia de Faltas en Causa N 519418-519508,
descargo en el cual afirmó que - de mantener los cortes de agua y cloaca - "si hubiera una lluvia torrencial si no
hubiera suficiente capacidad de evacuación de aguas pluviales esto podría provocar una inundación y conllevar
a posibles derrames de hidrocarburos contenidos en las piletas de barros o apis de hidrocarburos", con
fundamento en los arts. 6,7, 66 de la Ordenanza Municipal Nº 22612 y concordantes.----------------------------------ARTÍCULO 2º: Notificar a la firma MF S.A. que OSSE procederá al descuento de las /- ---------------- sumas
de $ 1.353,47 y $ 612,39 por concepto de cargos por desconexión de los servicios de agua y cloaca de la Cuenta
OSSE Nº 130999/000. Dicho descuento se efectuará sobre los importes que la firma tuviere a percibir de OSSE
por cualquier concepto y en particular por su condición de prestador de servicio de desagote.-------------ARTICULO 3º: Con fundamento en el artículo 66 y concordantes del Reglamento General --------------------de
Servicio Sanitario aprobado por Ordenanza Municipal Nº 22612, intímese a la firma MF SA para que dentro del
término de cinco días hábiles de recibida a presente abone a OSSE la suma de Pesos ciento setenta y ocho mil
veinte ($ 178.020.-) en concepto de asunción de los gastos directos e indirectos que ha producido a OSSE el
ingreso de hidrocarburo en el sistema cloacal de OSSE los días 12 y 14 de agosto de 2016, problemática que
tuvo por causa inicial el accionar de la firma MF S.A. – según surge de los antecedentes obtenidos que se
discriminan en el exordio de la presente, a los que se remite íntegramente y forman parte de la presente. Se
aclara que integran dichas gastos los trabajos de extracción y tratamiento del hidrocarburo ingresado en el
sistema cloacal de OSSE los días 12 y 14 de agosto de 2016 en las circunstancias indicadas en los considerandos
de la presente resolución.--ARTÍCULO 4º: Intimar a la firma MF SA para que informe si posee póliza de seguro ----------------------ambiental que dé cobertura al evento denunciado en los considerandos de la presente, y en caso afirmativo
indique empresa aseguradora, domicilio de la misma, número de la Póliza y cláusulas y condiciones de la
cobertura existente.----------------------
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ARTICULO 5º: Instrúyase a la Secretaría de Directorio a remitir copia de la presente al ---------------------Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible y a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, para
su conocimiento y consideración.------ARTICULO 6º: Instrúyase a la Jefatura de Compras a notificar la presente resolución en --------------------forma íntegra a la empresa MF S.A.------------------------------------ARTICULO 7: Instrúyase a la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a remitir --------------------copia
de la presente al Juzgado de Faltas Municipal Nº 5, para su conocimiento y consideración.---------------------------------------------------------------ARTICULO 8: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes
-----corresponda y cúmplase.------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 081-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 562-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICION REPUESTOS P/MANTENIMIENTO EQUIPOS DOSIFICADORES ACQUATRON
DE HIPOCLORITO” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 59 la Gerencia de Producción informa que se ha dado cumplimiento con
todo lo requerido según Ordene de Compra Nº 430/16;
Que a fs. el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 123/16,
perteneciente a la firma VIALSA S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 (fs. 32) perteneciente a la firma VIALSA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962
de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma VIALSA S.A. el Concurso de
Precios Nº 23/16.-------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 (fs.32) perteneciente a la firma VIALSA 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 083-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1052-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “SERVICIO REPARACION REDUCTOR TORNILLO ELEVADOR PLANTA DE EFLUENTES” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 76 el Area Planta PRETRAT. DE EFLUENTES CLOACALES, informa
que la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H., ha dado
cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 77 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 696/16
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 336 (fs.37) perteneciente a la firma DOMINGUEZ ROSENDE
JOSE Y DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H. Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma DOMINGUEZ ROSENDE
------------------- JOSE Y
DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO S.H el Concurso
de Precios Nº 52/16-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 336 (fs. 37) perteneciente a la firma DOMINGUEZ ROSENDE JOSE Y
DOMINGUEZ ARZONDO ALEJANDRO 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 .
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 084-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 07/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 610-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICION DE PAPEL PARA FACTURACION – AÑO 2016” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 148 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que se ha
dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 600/16;
Que a fs. 150 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 600/16,
perteneciente a la firma ROTATIVOS ARES S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 311 (fs. 140) perteneciente a la firma ROTATIVOS ARES S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962
de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ROTATIVOS ARES S.A. la
Licitación Privada Nº 11/16.------------------------------------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 311 (fs.140) perteneciente a la firma ROTATIVOS ARES 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 085-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1185 – C -2015, Cpos. 01, 02, 03
y 04 referente a la: “ADQUISICION DE IMÁGENES SATELITALES” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 748 la Gerencia de General de Grandes Consumidores, informa que la
firma TELESPAZIO ARGENTINA S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido por la Gerencia;
Que a fs. 750 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 1421/15,
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 522 (fs. 223) de fecha 29 de Octubre de 2015 perteneciente a la
firma TELESPAZIO ARGENTINA S. A.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962
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 TELESPAZIO ARGENTINA S.A.
Licitación Pública Nº 32/15 Segundo llamado --------------------------

------------------- la

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 522 fs. 223 de fecha 29 de Octubre del 2015 perteneciente a la firma
TELESPAZIO 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. Cúmplase.-------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 086-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 345-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICION DE HORMIGON ELABORADO” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 40 la Gerencia de Producción informa que se ha dado cumplimiento con
todo lo requerido según Orden de Compra Nº 123/16;
Que a fs. 42 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 123/16,
perteneciente a la firma VIALSA S.A., se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 (fs. 32) perteneciente a la firma VIALSA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962
de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma VIALSA S.A. el Concurso de
--------------------Precios Nº 23/16.------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 127 (fs.32) perteneciente a la firma VIALSA 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 087-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 07/02/20217

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 363-C-2016 Cpos. 1, 2 y 3
referente a la: “ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 467 y 468 la Gerencia de Servicios, el Área Planta Pretatamiento de
Efluentes Cloacales y el Área de Intendencia, informan que las firmas, CASA BLANCO y O.A.C.I S.A., han
dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra N° 487/16, Nº 686/16 y Nº 488/16, 687/16,
respectivamente;
Que a fs. 470 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra N° 487/16,
686/16, 488/16 y 687/16 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 280 (fs.357) y Recibo Oficial Nº 281 (fs. 362), ambos de fecha
28/06/2016, pertenecientes a las firmas CASA BLANCO y O.A.C.I. S.A. respectivamente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 22962
del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas CASA BLANCO y O.A.C.I
Licitación Privada Nº 04/16.---------------------------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------ de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 280 (fs.357) y Recibo Oficial Nº 281 (fs. 362), ambos de fecha
28/06/2016, pertenecientes a las firmas CASA BLANCO y O.A.C.I. S.A. respectivamente.-----------------------------------------

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 088-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 07/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1065 - C -2016 Cpo. 01 referente
a la: “ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS Y MOTOR VERTICAL SUMERGIBLES” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 205 la Gerencia de Servicios informa que las firmas “INDUSTRIAS
ROTOR PUMP S.A.” y “MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.” han dado cumplimiento con todo lo solicitado por la
Gerencia.
Que a fs. 206 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 683/16 y
700/16 perteneciente a las firmas “INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A.” y “MOTORARG S.A.I.C.F.I.A”,
respectivamente se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 347 (fs. 183) de fecha 09 de setiembre 2016 perteneciente a la
firma “MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Decreto
Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas “INDUSTRIAS ROTOR PUMP ------------------- S.A.” y
“MOTORARG S.A.I.C.F.I.A.”. el Concurso de Precios Nº 57/16.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 347 (fs. 183) de fecha 09 de Setiembre de 2016 perteneciente a la firma
“MOTORARG S.A.I.C.F.I.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 089-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 08/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Cpo. 01
referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO - AÑO
2016/17”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones, el cual contiene
las modificaciones sugeridas por el Area Contaduría a fs. 38 y por la Gcia. de Asuntos Judiciales,
Administrativos y C. Administrativo a fs. 39. Asimismo luego del análisis correspondiente y en virtud a los
antecedentes de anteriores licitaciones relacionadas al servicio de referencia, se concluyó realizar la apertura de
ambos sobres (1 y 2) en el mismo acto;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 155 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y
Decreto Nº 372/16 de Presidencia del Honorable Consejo Deliberante, ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 40 a fs. 67,
------------------ ambas
inclusive del citado Expediente, el cual incluirá la modificación del Título por “SERVICIO INTEGRAL DE
LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2017/18” en virtud que el citado servicio
comenzará en el Ejercicio 2017.---------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N°10/16 referente al “SERVICIO
-------------------INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2017/18” cuya fecha de
Apertura de Sobres Nº 1 “Antecedentes” se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las
publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de
Compras.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.------------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la -----------------Licitación Pública N°10/16 integrada por el Sr. Jorge Oscar Suarez, quien presidirá la misma como titular y el
Sr. Gustavo Quiroga como suplente ambos por el Area Intendencia, el C.P. Walter Caballero como titular y el
C.P. Rafael Príncipi como suplente por el Área Contaduría, la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra.
Fabiana Sutter como suplente por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 090-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 08/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 265-C-2017 Cpo.
01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2017” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 01 y 02 la GERENCIA GRAL DE GRANDES CONSUMIDORES adjunta
solicitud de pedido para la contratación del servicio de Distribución Postal por el periodo de Enero a Diciembre
de 2017;
Que a fs. 04 se adjunta Planilla Comparativa donde se puede observar un
incremento del 25,74% respecto al año 2016;
Que a fs. 10 la Gerencia Gral. De Grandes Consumidores informa que de
acuerdo a lo conversado con el Ejecutivo de Cuentas del Correo Oficial la tarifa que se cotizó tiene un descuento
del
25
% sobre el tarifario, obteniéndose además cotización por un año , siendo lo habitual una renegociación cada seis
meses;
Que a fs. 11 el Area Contaduría procede a imputar preventivamente la presente
contratación encuadrando la misma dentro del Art. 156 inc. 02 de la Ley Orgánica de las Municipalidades…
“cuando se contrate a reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales…”
Que de fs. 28 a 53 la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
S.A. presenta Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales firmado, Planilla de Cotización
valorizada y firmada y la documentación exigida en el Art. 4 del PBYC Particulares;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar a la firma
CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. el Servicio de Distribución Postal por la suma
total de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO CON 80/100
($10.808.905,80) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los requerimientos de OSSE y autorizar a la
Contaduría a abonar los servicios prestados desde el 01/01/2017 hasta el momento en que confeccione la
Orden de Compra;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo
Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 265-C-2017 Cpo. -----------------01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN POSTAL AÑO 2017”.----------ARTICULO 2º: Adjudicar a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA -----------------S.A. el Servicio de Distribución Postal por la suma total de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHO
MIL NOVECIENTOS CINCO CON 80/100 ($10.808.905,80) por ser su propuesta conveniente y cumplir con los
requerimientos de OSSE.ARTICULO 3º: Autoricese a la Contaduría a abonar los servicios
-----------------prestados desde el 01/01/2017 hasta el momento en que se confeccione la Orden de Compra.------------------------------------------------------------------------------------------Articulo 4º: El plazo de la prestación del servicio será desde el 01 de Enero de 2017 al
31 de diciembre de 2017.------------------------------------------------ -------------------

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

ARTICULO 5ª La Oficina de Compras comunicará a la adjudicataria que dentro de
------------------ los cinco (5) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento con la presentación de la
documentación requerida en el artículo 13 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al área Compras Operativas
----------------- a los efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------l
RESOLUCION Nº 091-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA,

09/02/2017

Visto la renuncia presentada por el agente Luis Hernán VALENZUELA, CI 814, para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios a partir del 01 de Febrero de 2017; y
CONSIDERANDO
Que el mencionado agente había comenzado el trámite de Cierre de Cómputo para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios el 08 de Marzo de 2016;
Que fue notificado por el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos
Aires, de la Resolución que le otorga el Beneficio de Jubilación Especial Ley Nº 12.875 para excombatientes de
Malvinas;
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 2017, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los
Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio,
dentro del inciso 1;
Que es necesario producir la baja para la conclusión final del trámite jubilatorio;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Luis Hernán VALENZUELA, ------------------ CI
814, DNI 16.854.197, Función Encargado Oficial Polifuncional, para acogerse a los beneficios jubilatorios a
partir del 01 de Febrero del año 2017.--------------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 2017 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
CLOACA - 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
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS---------------------
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ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. ----------------RESOLUCION Nº 092-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Gerente de Recursos
Humanos Lic. DERBIZ, Walter Rubén (CI Nº 523) P-07 Clase XXII, y;
CONSIDERANDO
Que el Gerente de Recursos Humanos se ausentará por el
período comprendido desde el día 06 de febrero de 2017 hasta el 16 de febrero de 2016, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el
normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03
de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria Resolución 371/08;
Que el agente ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P07, 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 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
------------------- ALGAMIZ, Patricia Mara (CI Nº608), Función P-07 Clase XXI, Subgerente de Recursos Humanos, en la
atención y firma del despacho de la Gerencia de Recursos Humanos, Función P-07 Clase XXII, desde el día 06
de febrero de 2017 hasta el 16 de febrero de 2017, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de
los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.------------ARTICULO 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Recursos --------------------Humanos por el período enunciado en el articulo primero, al agente reemplazante.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado reemplazo será -------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. ------------------Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 093-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/02/2017

Visto el requerimiento dotacional para cumplir eficazmente con
las necesidades del servicio; y
CONSIDERANDO
Que a tales efectos se ha solicitado la incorporación a la planta
del personal actualmente afectado a tareas en Auditoría y Control de Gestión a la Ing. ADLER María Florencia
(DNI 36.382.109) CI 1225, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del CCT Nº 57/75 a partir del
20/02/2017;
Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión,
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario
de mañana, tarde y noche, de conformidad con las necesidades del servicio, declarando los agentes contar con
amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los
efectos de la presente contratación;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios en Auditoría y Control de Gestión - sin -------------------perjuicio de los cambios a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro en turno
fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa, de conformidad con las necesidades del servicio,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente, a la Ing. ADLER María Florencia (DNI 36.382.109) CI
1225, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del CCT Nº 57/75 a partir del 20/02/2017. Su
remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/75, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.-------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, en Auditoría y Control de Gestión -sin perjuicio de los cambios
de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.----------------------------------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 094-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 1 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO –
ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
11/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio Nº 49/17 de fecha 27 de Enero de 2017 se
autorizó la apertura del Sobre Nº 02 (“Propuesta Económica”) de la licitación de referencia para las firmas
ISTRIA SA Y ROCMA SRL y se rechazó la propuesta presentada por la firma ALPA VIAL SA por los motivos
expuestos en dicha resolución;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de Reunión obrante
a fs. 530/31 informa que, habiéndose procedido a analizar la documentación presentada por los oferentes,
recomienda declarar admisibles las ofertas en relación al contenido del Sobre Nº 2 pertenecientes a las firmas
ROCMA SRL e ISTRIA SA, confeccionando cuadro comparativo, según orden de prelación, con los montos
totales de las ofertas admisibles, incluidos los descuentos especiales e impuestos. Del cuadro surge que:1) la
firma ISTRIA SA ofrece un descuento del 33,7 % sobre el monto original ($17.354.187,99) quedando su oferta
con el descuento ofrecido en $11.505.826,64 y; 2) la firma ROCMA SRL ofrece un descuento del 10% sobre el
monto original ($18.666.468,36) resultando su oferta con el descuento ofrecido en $16.799.821,52. En
conclusión, la Comisión recomienda PREADJUDICAR la presente licitación a la firma ISTRIA SA por la suma
de $11.505.826,64 (monto con descuento e impuestos incluidos) por resultar ser la oferta mas conveniente y
encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 11/16 a la firma
ISTRIA SA en la suma total de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
VENTISEIS CON 64/100 ($11.505.826,64) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por
debajo de Presupuesto Oficial de $16.353.924,74;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 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 Expediente Nº 1412-I-2016
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------------------- Alcance 1 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO
HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.----------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 11/16 a la firma ISTRIA SA. en la
----------------- suma total de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS CON
64/100 ($11.505.826,64) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al
Presupuesto Oficial.-------ARTICULO 3°:El plazo de ejecución de la Obra “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO
-----------------HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”;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
-----------------dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------RESOLUCION Nº 095-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 3 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo
Llamado a Licitación Pública N° 15/16 (Resolución de Directorio Nº 21/17), según da cuenta la documentación
agregada al Expediente de referencia;
Que solo ha presentado sobre la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN
SUS PUÑOS LTDA, según surge del Acta de Apertura de fecha 24 de Enero de 2017, obrante a fs. 352;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha
procedido a su apertura en virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada
públicamente una obra, si existiere dos o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su
adjudicación. Si existiere una sola oferta válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa
valoración de su conveniencia mediante resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y
Dictámenes del HTC ratifica según consulta de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una
única “oferta válida” en el marco de una licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se
entiende que correspondería a OSSE considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte
del artículo 134 del Decreto Ley Nº 6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración
de la conveniencia de la oferta – conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de General
Pinto-, independientemente de las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 312/3 y fs.402, habiendo analizado la documentación presentada por la COOPERATIVA DE
TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA, recomienda intimar a dicha Cooperativa a que presente la
documentación faltante (certificación del formulario 1 y nueva nómina de personal afectado a la obra que no
incluya a los asociados que integran la lista asignada a la Licitación Pública Nº 16/16), como así también
recomiendan realizar una Mejora de Ofertas atento a que la oferta presentada por el oferente supera el
Presupuesto Oficial;
Que por Acta de apertura de fecha 31 de Enero de 2017 (fs 410) se realizó la apertura
de la Mejora de Oferta resultando que, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA
ofrece un descuento del 12,4% sobre cada uno de los ítems que integran la Oferta cotizada con descuento
especial del 2º llamado ($730.000,00) quedando la propuesta definitiva en PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($639.480,00);
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Acta de Reunión obrante a fs
415 informa que, habiéndose procedido a analizar la documentación, presentada por la oferente, considera que
la misma cumple con lo requerido oportunamente cuanto a la Oferta Económica, refieren que el oferente propone
un descuento del 12,4% en todos los ítems quedando la propuesta definitiva en $639.480,00; suma ésta que
resulta de tomar como base la propuesta económica con descuento especial del 2.635% que fuera presentada
mediante formulario que obra a fs 389 la que resulta la suma $730.000,00.. Indican que, esta última oferta con
mas el descuento propuesto del 12,4% como mejora, resulta la cotización definitiva. Por lo tanto recomiendan
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preadjudicar la presente Licitación a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por
la suma de $639.480,00 por resultar conveniente a los intereses de OSSE;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo correspondiente. Del
art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 15/16 a la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($639.480,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar
la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial de $639.367,95;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 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 Expediente Nº 1412-I-2016 ------------------Alcance 3 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Preadjudicar la Licitación Pública N° 15/16 a la COOPERATIVA DE
------------------TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA ($639.480,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma
técnicamente similar al Presupuesto Oficial------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°:El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO
------------------CAMET ETAPA 2 MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” 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 dentro de los tres
------------------ (3) días hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el
inc e) Garantía de Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
concomitantemente con lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones. Previo al inicio de la Obra la cooperativa deberá presentar el pertinente Libro de Asociados.--------------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------RESOLUCION Nº 096-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 499 - C -2016 Cpo. 01 y 02
referente a la: “ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA -AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 278, 279, 280 y 281 el Área Mantenimiento de Equipos y Maquinas
Rodantes, la Gerencia de Servicios, la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, el Área Intendencia y la Planta
de Efluentes Ing. Baltar, respectivamente, informan1 que las firmas ABETE Y CIA S.A. , DISTRIBUIDORA
OLLANTA S.R.L. y MACROFER PASEO FERRETERO S.A. han dado cumplimiento con todo lo
solicitado.
Que a fs. 283 y 287 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 468/16
perteneciente a la firma ABETE Y CIA S.A. Orden de Compra Nº 469/16 perteneciente a la firma
DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y Orden de Compra Nº 470/16 perteneciente 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 289 (fs. 260) de fecha 11 de Julio 2016 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 Decreto
Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas MACROFER PASEO
-------------------FERRETERO S.A., DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y ABETE Y CIA S.A. el Concurso de Precios Nº 37/16.--------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 289 (fs. 260) de fecha 11 de Julio 2016 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.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 097-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 913 - O -2012 Cpos. 1 al 7
referente a la: “ELABORACION DE LA MODELACION DEL SISTEMA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 1440 la Gerencia de Producción, informa que la firma JVP
CONSULTORES S.A. ha dado cumplimiento con todo lo requerido por dicha Gerencia en relación a la Orden
de Compra N° 466/13 (fs. 184/6);
Que a fs. 1442 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 466/13
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 85 (fs. 189) de fecha 16 de Mayo 2013 perteneciente a la firma
JVP CONSULTORES S.A;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446, Nº 22962
del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a la firma JVP CONSULTORES S.A.
Licitación Pública Nº 21/12. ---------------------------------------------

------------------- la

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito
------------------ de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 85 (fs. 189) de fecha 16 de Mayo del 2013 perteneciente a la firma
JVP CONSULTORES 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 098-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto el requerimiento dotacional para cumplir eficazmente con
las necesidades del servicio; y
CONSIDERANDO
Que a tales efectos se ha solicitado la incorporación a la planta
del personal actualmente afectado a tareas en la Gerencia de Servicios al Sr. ESCOBAR Christian Emanuel (DNI
37.343.438) CI 1226 en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del CCT Nº 57/75 y en la Gerencia General de
Grandes Consumidores a la Srta. CORTES Camila Celeste (DNI 30.336.496) CI 1227 en la Función A-01
(“Administrativo”) Clase VI del CCT Nº 57/75, a partir del 08/02/2017;
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Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de
trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión,
leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº
08/2013, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia rotativa en horario
de mañana, tarde y noche, de conformidad con las necesidades del servicio, declarando los agentes contar con
amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los
efectos de la presente contratación;
Que la presente contratación se encuentra incluída dentro del
cupo autorizado por Ordenanza Nº 22613 de fecha 04/04/2016 s/Decreto 0623/16;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Designar para prestar servicios - sin perjuicio de los cambios de -------------------ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- en turno fijo en horario
de mañana o de tarde, o en guardia rotativa, de conformidad con las necesidades del servicio, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente, en la Gerencia de Servicios al Sr. ESCOBAR Christian Emanuel (DNI
37.343.438) CI 1226 en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del CCT Nº 57/75 y en la Gerencia General de
Grandes Consumidores a la Srta. CORTES Camila Celeste (DNI 30.336.496) CI 1227 en la Función A-01
(“Administrativo”) Clase VI del CCT Nº 57/75, a partir del 08/02/2017. Su remuneración y demás condiciones
de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/75, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de
adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores
celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta
Paritaria Nº 08/2013.--------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: 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 Servicios y Gerencia General de Grandes
Consumidores respectivamente -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la
empresa que pudiera producirse en un futuro-.-----------------------------------------------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 099-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/02/2017
Visto la necesidad de contar con personal técnico para atender a
las tareas que se desarrollan en el Emisario Submarino; y
CONSIDERANDO
Que se requiere contratar -para realizar entre otras tareas que se
asignen-, trabajos de inspección subacuas, un Buzo Profesional con categoría habilitante;
Que la Gerencia de Recursos Humanos ha seleccionado entre
varios postulantes al Sr. DUARTE, Ceferino Rafael (DNI 24.782.121);
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 Oficial Polifuncional en jornada de 45 hs.
semanales de conformidad con Módulo D Acta Paritaria Nº 8/2013;
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;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo
Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Contratar a plazo fijo para prestar servicios en la Planta de
------------------ Pretratamiento Ingeniero Baltar al Sr. DUARTE, Ceferino Rafael (DNI 24.782.121) por un plazo de tres (3)
meses a partir del primer día hábil posterior a la firma del Contrato Individual en la Función Oficial
Polifuncional, quedando incorporado en jornada de 45hs. semanales de conformidad con el Módulo D del 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: 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 100-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 13/02/2017

Visto la Licencia Ordinaria solicitada por el Sr. Presidente del
Directorio Ing. Mario Dell´Olio; y
CONSIDERANDO
Que el Ing. Mario Dell´Olio hará uso de su licencia Ordinaria desde
el día 14/2/17 al 28/02/17;
Que en el Artículo 8º de los Estatutos, prevé que en caso de ausencia
del Sr. Presidente, el mismo será reemplazado por la Sra. Vicepresidente del Directorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º 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, a la Sra. Vicepresidente Ing.
Viviana Bolgeri, desde el día 14/02/17 al 28/02/17.-----------------------------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
-------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 101-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

corresponda.

MAR DEL PLATA, 20/02/2017
Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 22.612; y
CONSIDERANDO
Que la Ordenanza Nº 22.612 en su artículo 93 establece que el
Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada
caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N°
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E SU ELVE
ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Marzo de 2017 los siguientes intereses:
---------------------resarcitorio del 0.90 % (cero punto noventa por ciento), un interés Punitorio I del 1.34 % (uno con
treinta y cuatro por ciento) y un interés Punitorio II del 1.79 % (uno con setenta y nueve por ciento).---------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 1.65 % -------------------- (uno
con sesenta 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 102-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

-----------

MAR DEL PLATA, 21/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 309-C-17 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2017”; y
CONSIDERANDO
Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;
Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica
de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación Pública;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº
22.962 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. 35 a fs. 47,
inclusive.-------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 03/17 referente a la “ADQUISICION ------------------- DE
ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2017” cuya fecha de Apertura de Sobres “UNICO” se
llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en
el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.----------------------------------------------ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la -----------------Licitación Pública N°03/17 integrada por el Lic. Walter Derbiz, quien presidirá la misma como titular y la Sra.
Mara Algamiz como suplente ambos por la Gerencia de Recursos Humanos, la Ing. Marta Di Luca como titular y
el Sr. Matías Arena como suplente ambos por el Area Seguridad e Higiene, el C.P. Rafael Principi como titular y
el C.P. Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y
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la Dra. Graciela Leone como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 103-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°1771-C-16 Cpo. 01
referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE
PRESCRPCION”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
12/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio Nº 59/17 (fs.126), se procedió a realizar la
Apertura de los Sobres N° “2” (Oferta económica) de la Licitación de referencia para las firmas INTER-POST
SA y CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA según acta de apertura de fecha 02 de Febrero de 2017,
obrante a fs 132;
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado las
cotizaciones (Sobre 2) presentadas por las firmas mencionadas en el considerando anterior, y visto que ambas
ofertas superan ampliamente el Presupuesto Oficial, recomienda realizar un llamado a Mejora de Ofertas para
el renglón Nº 02 y renglón Nº 03 para ambas firmas y efectuar un Segundo Llamado para el Renglón Nº 01 por
presentarse una única oferta válida para el mismo;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la
Comisión recomienda realizar un llamado a Mejora de Ofertas según se indica: para el renglón Nº 02“Servicio
distribución Carta factura Corte Prescripción Aviso Corte y Restricción MDP (Mar del Plata)” y renglón Nº
03“Servicio distribución Carta factura con entrega bajo firma” a las firmas INTER-POST SA Y CORREO
OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA cuya fecha de apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de
firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C y efectuar un Segundo
Llamado para el Renglón Nº 01“Servicio distribución Carta factura Corte Prescripción Aviso Corte y
Restricción RP (Resto País)” por presentarse una única oferta válida para el mismo, cuya fecha de apertura
será dentro de los 7 (siete) días hábiles de firmada la presente; en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso
– Oficina de Compras;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
22.962 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°1771-C-16 Cpo. -------------------01
referente a la “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE
PRESCRPCION”------------------------------------------ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un llamado a Mejora de
-----------------Ofertas según se indica: para el renglón Nº 02“Servicio distribución Carta factura Corte Prescripción Aviso
Corte y Restricción MDP (Mar del Plata)” y renglón Nº 03“Servicio distribución Carta factura con entrega bajo
firma” a las firmas INTER-POST SA Y CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA SA cuya fecha de
apertura será dentro de los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente en el Edificio sito en calle French 6737
1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 12/16 para el
------------------Renglón Nº 01“Servicio distribución Carta factura Corte Prescripción Aviso Corte y Restricción RP (Resto
País)” por presentarse una única oferta válida para el mismo, cuya fecha de apertura será dentro de los 7
(siete) días hábiles de firmada la presente; en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de
Compras-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
-----------------Segundo Llamado a Licitación Pública N° 12/16 a las firmas INTER-POST SA Y CORREO OFICIAL DE LA
REP. ARGENTINA SA según recibos de depósito efectuados para el primer llamado: N° 419 y 418,
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respectivamente, dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dar por comprado a las firmas INTER-POST SA, CORREO OFICIAL
-------------------DE LA REP. ARGENTINA SA y OCA SRL el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación
Pública N°12/16 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 8°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras ------------------ a fin de
dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 104-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/02/2017

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1093-C-2013 Cpo.2
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE AV.
ALIO 3655 Y AV.
J.B. JUSTO” cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 09 de Febrero de 2017, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED AGUA CALLE AV. ALIO 3655 Y AV. J.B. JUSTO.”
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que a fj. 504 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $5.374,62
respecto de la Orden de Compra Nº 752/16.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la ----------------------obra
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE AV. ALIO 3655 Y AV. J.B. JUSTO” realizado por la
COOPERATIVA DEL PARQUE.-------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Ejecución de Contrato retenida, según Recibo Oficial Nº 396 obrante a fj. 485 del presente
expediente.-------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------------------- de la Orden de Compra Nº 752/2016 por un monto de $ 5.374,62 perteneciente a la
COOPERATIVA DEL PARQUE por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para
su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------RESOLUCION Nº 105-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 21/02/201

Visto lo actuado en el Expediente Nº 2629-C-2012 Cpo.1 Alc. 1
“AMPLIACION RED DE AGUA CALLE BUENOS AIRES 3300 (VI PARCIAL) E/ROCA Y R. PEÑA” cuya
ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 09 de Febrero de 2017, se procedió a formalizar el Acta
de Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED AGUA CALLE BUENOS AIRES 3300 (VI
PARCIAL) E/ROCA Y R. PEÑA.”
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Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que a fj. 125 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $
4.157,78 respecto de la Orden de Compra Nº 818/16.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la ----------------------obra
“AMPLIACION RED AGUA CALLE BUENOS AIRES 3300 (VI PARCIAL) E/ROCA Y R. PEÑA.” realizada
por la COOPERATIVA DEL PARQUE.------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Ejecución de Contrato retenida, según Recibo Oficial Nº 387 obrante a fj. 79 del presente
expediente.--------------------------------------------------ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------------------- de la Orden de Compra Nº 818/2016 por un monto de $ 4.157,78 perteneciente a la
COOPERATIVA DEL PARQUE por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para
su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------RESOLUCION Nº 106-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 21/02/2017

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1834-C-2015
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE AV.
TEJEDOR (VI
PARCIAL) E/FERRE Y GODOY CRUZ” cuya ejecución estuvo a cargo de la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA.
CONSIDERANDO
Que con fecha 09 de Febrero de 2017, se procedió a formalizar el Acta de
Recepción Definitiva de la obra “AMPLIACION RED CLOACA CALLE AV. C. TEJEDOR (VI/PARCIAL)
E/FERRE Y GODOY CRUZ.”
Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de
Bases y Condiciones;
Que a fj. 137 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 2308,58
respecto de la Orden de Compra Nº 884/16.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la ----------------------obra
“AMPLIACION RED DE CLOACA CALLE AV. TEJEDOR (VI/ PARCIAL) E/FERRE Y GODOY CRUZ”
realizado por la COOPERATIVA DEL PARQUE.------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Ejecución de Contrato retenida, según Recibo Oficial Nº 3 obrante a fj. 130 del presente
expediente.-----------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------------------- de la Orden de Compra Nº 884/2016 por un monto de $ 2308,58 perteneciente a la
COOPERATIVA DEL PARQUE por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría - Tesorería a ----------------------fin de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia de Grandes Consumidores para
su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------------------------------RESOLUCION Nº 07-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 21/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº2289-C-15 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO” y;
CONSIDERANDO
Que por Resolución del Directorio N° 322/16 de fecha 28/04/16
obrante a fs. 66, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 05/16 a la firma PRAXAIR ARGENTINA SRL con
cantidad reducida final a adjudicar de 24.000 m3 de OXIGENO LIQUIDO por la suma total de PESOS
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($164.400,00) con impuestos incluidos, por ser su
oferta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº
394/16 (fs. 74);

Que a fs. 116 la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales
solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 394/16 por la suma de $32.880,00 equivalente al 20% del
monto total de la contratación original con el objetivo de continuar con la dosificación en la Estación Elevadora
Magallanes. Indican que la oxigenación se efectúa para evitar la formación de sustancias que desprenden malos
olores en el efluente cloacal;
Que a fs. 118 la Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo observaciones que realizar ya que el monto de la ampliación solicitada no supera
el límite del 20% estipulado en el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que el Artículo 6.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
establece que “Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o
disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %) del monto adjudicado. Dichas
modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de
Compra Nº 394/16 perteneciente a la firma PRAXAIR ARGENTINA SRL correspondiente al Concurso de
Precios Nº 05/16 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($32.880,00),
equivalente al 20% del monto contratado originalmente;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446
y 22.962 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 Nº394/16
-------------------perteneciente a la firma PRAXAIR ARGENTINA SRL
correspondiente al Concurso de
Precios Nº 05/16 por la suma total de PESOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($32.880,00),
equivalente al 20% del monto contratado originalmente.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Las entregas serán parciales, por un periodo de 2 (dos) meses, según el
-----------------requerimiento, a granel, en las instalaciones de OSSE en la Estación Elevadora Magallanes (Magallanes y
Martinez de Hoz) --------------------------------------ARTICULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro
------------------- de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 4°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.------------------ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------RESOLUCION Nº 108-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1464-P-2016 Cuerpos 01
y 02 referente al: “PROGRAMA DE REPARACION PARA LA DISMINUCION DE AGUA NO
CONTABILIZADA, REHABILITACION DE SERVICIOS Y SOLUCION DE PERDIDAS DE AGUA EN VIA
PÚBLICA”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública
N° 01/16 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 31 (treinta y uno) empresas del ramo solo ha comprado
Pliego y constituido depósito de garantía la firma RECONSTRUCCION CAÑOS SA, no presentando oferta
ninguna de las firmas invitadas según surge del Acta de Apertura de fecha 21 de Febrero de 2017, obrante a fs.
325;
Que atento a lo mencionado en el anterior considerando, se realizó un relevamiento de
la presente Licitación mediante llamados telefónicos a algunas de las empresas invitadas del ramo alegando las
mismas, luego de analizar el PByC, diversos motivos por los cuales no se han presentado al servicio de
referencia, principalmente porque se requiere mucha cantidad de conexiones en un corto plazo de prestación del
servicio, no disponen de personal suficiente para ejecutar la obra como así también porque se encuentran
actualmente avocados a otras Obras;

Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y
se proceda a realizar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 01/16, cuya fecha de apertura de sobres será
a los 07 (siete) días hábiles de efectuada la primera publicación en alguno de los diarios locales;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 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 1464-P
------------------- 2016 Cuerpos 01 y 02 referente al: “PROGRAMA DE REPARACION PARA LA DISMINUCION DE AGUA
NO CONTABILIZADA, REHABILITACION DE SERVICIOS Y SOLUCION DE PERDIDAS DE AGUA EN
VIA PÚBLICA”-------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: Declarar desierto el Primer llamado y proceder a realizar un Segundo
----------------- Llamado a Licitación Pública N° 01/16, cuya fecha de apertura de sobres será a los 07 (siete)
días hábiles de efectuada la primera publicación en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta para el
------------------Segundo Llamado a Licitación Pública N° 01/17 a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS según recibo de
depósito efectuado para el primer llamado Nº 39, dándose por cumplido el artículo 4 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.--------------------------------------------------------------------ARTICULO 4°: Dar por comprado a la firma RECONSTRUCCION CAÑOS S.A. el
---------------------Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública N°01/17 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar
sin cargo a través de la Oficina de Compras.---------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: 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.---------------------------------------------------------
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ARTICULO 6°: Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras – Grandes ------------------Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 109-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 21/02/2017

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente VENTURELLI,
Darío Gustavo (CI 494), Jefe del Área Automotores, y;

CONSIDERANDO

Que el Jefe del Área Automotores, VENTURELLI, Darío Gustavo
(CI 494), Función P-07 Clase XX, se ausentará por el período comprendido entre el día 14 de febrero de 2017
hasta el día 06 de marzo de 2017, inclusive;
Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines
de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha, así como el manejo y rendición de la Caja
chica;
Que el agente BENITEZ Maximiliano, (CI 1158), Función P 07
Clase XV, es el agente propuesto y reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 y
su modificatoria Resolución 371/08 Procedimiento de Reemplazos Transitorios;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo
transitorio al
agente ---------------------BENITEZ Maximiliano, (CI 1158), Función P 07 Clase XV en la atención y firma de la Jefatura del Área
Automotores, Función P-07, Clase XX, desde el día 14 de febrero de 2017 hasta el día 06 de marzo de 2017,
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 3°: Encomendar el manejo de la Caja Chica del Área Automotores por el --------------------período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-ARTICULO 4º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al
del gasto 1. 1. 5. 02. “Reemplazos”.----------------------------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese
corresponda.-Cúmplase.------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 110-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

a

--------------------objeto

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

MAR DEL PLATA, 24/02/2017
Visto lo informado por la Gerencia de Grandes Consumidores; y
CONSIDERANDO
Que la Sociedad de Fomento del Barrio Faro Norte ha puesto en
conocimiento del Directorio que a vecinos de dicho Barrio, pertenecientes al Sector 3B se les esta facturando el
concepto Contribución por Mejoras por una obra cloacal que no se ha ejecutado;
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Que es menester instruir sumario administrativo sobre el particular, a
fin de deslindar responsabilidades del personal de este organismo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N °
7446, y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Instruír sumario administrativo a efectos de deslindar
----------------responsabilidades
por
los
hechos
descriptos

en

el

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

ARTÍCULO 2º: Designar al agente Jonás Martin (CI 872) como
Instructor en el mismo,
------------------a
quien
se
autoriza
a
designar
auxiliar.---------------------------------------ARTÍCULO 3º: Regístrese. Comuníquese a quienes corresponda. Cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 111-2017
FIRMADA
VIVIANA

BOLGERI

MAR DEL PLATA, 24/02/2017
Visto la licencia por 25 años de servicio, otorgada al Gerente de Calidad, Lic.
SCAGLIOLA Marcelo Omar (CI Nº 396), Función P-07, (“Personal de Conducción”), Clase XXII y;
CONSIDERANDO
Que el Gerente de Calidad, Lic. SCAGLIOLA Marcelo Omar (CI Nº 396),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXII, se ausentará por el período comprendido desde el día
13 de Febrero hasta el día 24 de Febrero de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal
funcionamiento del servicio en dicha Gerencia ;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de
Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº 371/08;
Que el agente DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI Nº 610) Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XX designado a cargo de la Jefatura del Cuerpo Único de Inspectores de la
Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignado por
Resolución Nº 740/11;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y
22962 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º : Designar
en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------DEBENEDETTI, Raúl Ricardo (CI 610) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX Jefe del
Cuerpo Único de Inspectores en la atención y firma del despacho de la Gerencia de Calidad, Función P-07,
Clase XXII, desde el día 13 de Febrero de 2017 y hasta el día 24 de Febrero de 2017 inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------ARTICULO 2º : No se abonará al
reemplazante ninguna diferencia si éste no -------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de
los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-----ARTICULO 3º : Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Calidad -------------------por el
período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.--------------------------------------------------------ARTICULO 4º: La erogación que demande esta Resolución se imputará
gasto 1.1.5.02. ¨Reemplazos¨.--------------------------------------------

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

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones–Comuníquese a quienes corresponda
Cúmplase. ----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 112-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

-------------------
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MAR DEL PLATA, 24/02/2017
Visto
la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de la Planta de
Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Ing. Alberto Baltar”, Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI nº550),
Función P-07, Clase XX, y;
CONSIDERANDO
Que el Jefe de la Planta de Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Ing.
Alberto Baltar”, Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI nº550), se ausentará por el periodo comprendido entre
el día 01 de marzo de 2017 al 15 de marzo de 2017, inclusive;
Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a los fines de no resentir el normal funcionamiento
de la misma;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y
su modificatoria Resolución 371/08;
Que la persona propuesta para la Atención y Firma del despacho es el agente CECCHETTO Gustavo Jorge (CI
nº264), Función P-07, Clase XVIII, , quién reúne las condiciones para realizar dicho reemplazo;
Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica por el período arriba indicado;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Gustavo -----------------------Jorge CECCHETTO (CI nº264) Función P-07, Clase XVIII, en la función de Jefe de la Planta de Pretratamiento
de Efluentes Cloacales “Ing. Alberto Baltar”, Función P-07, Clase XX, por el periodo comprendido entre el día
01 de marzo de 2017 al 15 de marzo de 2017, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--ARTICULO 2º: No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no cumpliera -------------------efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes
del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------ARTICULO 3º: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Planta de
-------------------- Pretratamiento de Efluentes Cloacales “Alberto Baltar” al agente reemplazante, por el periodo
enunciado en el artículo primero.------------------------------ARTICULO 4º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto
--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese al interesado ---------------------y a
quienes corresponda.- Pase a Liquidación de Haberes (Contaduría) a sus efectos - Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 113-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 24/02/2017

Visto la renuncia presentada por el agente Elvira Margarita DIAMANTE, CI 056, para
acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y
CONSIDERANDO
Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la
Ley de Contrato de Trabajo;
Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación
Ordinaria en el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;
Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja
para acogerse a los Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y
las Licencias no gozadas;
Que el Gerente de Grandes Consumidores ha solicitado el nombramiento de un agente en la
Función Encargado Oficial Polifuncional para desempeñar funciones en el área Apoyo Grandes Consumidores;
Que es política de la Empresa dotar a las Áreas del personal necesario a partir de las
condiciones requeridas, para cumplir eficazmente con la prestación del servicio encomendado;
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Que en virtud de la experiencia laboral, antecedentes y conocimientos demostrados en el
desempeño de sus tareas, se considera que el agente Matías BAIUNCO, CI 1104 ubicado escalafonariamente
como Personal Administrativo Clase 6, reúne las condiciones exigidas para cubrir el puesto de trabajo en
cuestión;
Que en función de los aspectos “ut supra” señalados, la Dirección entiende que resulta
procedente y necesaria la aceptación de la renuncia del agente Elvira Margarita DIAMANTE, CI 056, a partir
del 01 de Marzo de 2017 para acogerse a los beneficios jubilatorios, y la promoción del agente Matías
BAIUNCO, CI 1104, solicitada por la Gerencia General de Grandes Consumidores, a la Función Encargado
Oficial Polifuncional para desempeñar tareas en el área Apoyo Grandes Consumidores;
Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN
PERSONAL para todo el año 2017, 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 del trámite jubilatorio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962 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 Elvira Margarita
--------------------DIAMANTE, CI 056, DNI 6.655.693, Función P-07 Clase XV, para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir
del 01 de Marzo de 2017.-------------------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 2017 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 1.2.2.01.03.000 GERENCIA GENERAL DE GRANDES
CONSUMIDORES; Categoría Programática 03.00.06 APOYO GRANDES CONSUMIDORES y al Objeto del
Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL
correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría
Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------------------ARTICULO 5º: Designar al agente Matías BAIUNCO, CI 1104, en la Función
-------------------Encargado Oficial Polifuncional a partir del 01 de Marzo de 2017 para cumplir tareas en el área Apoyo
Grandes Consumidores.--------------------------------------ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 114-2017
FIRMADA
VIVIANA BOLGERI

MAR DEL PLATA, 24/02/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 355-C-17 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS
XEROX”; 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 22.962
del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 22 a fs. 31,
inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

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

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 04/17 referente a la
------------------“ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS TONNER, CILINDROS Y KITS P/ IMPRESORAS XEROX” 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° 04/17 integrada por la Lic. Patricia Rodriguez quien presidirá la misma como titular y el
Sr Cesar Zalazar como suplente ambos por la Gerencia de Sistemas, el C.P. Mariano Bianchini como titular y el
C. P. Walter Caballero como suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la
Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------ a fin
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 115-2017

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 24/02/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 293-C-17 Cpo. 01
referente al “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024, AYOLAS Y
RONDEAU, MITRE 2250. MDP” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Primer y Segundo
Llamado a Concurso de Precios Nº 06/17, según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia;
Que para el Primer Llamado se presentó sólo la firma AIZPUN
ALBERTO RAUL, según consta en Acta de Apertura de fecha 09 de Febrero de 2017 obrante a fs. 8;
Que luego de analizar la propuesta presentada por el único oferente, la
Gerencia de Sistemas informa a fs. 16 que la misma cumple técnicamente con lo solicitado. No obstante a ello,
atento a lo requerido explícitamente por el Sr. Presidente del Directorio a fs. 1 quien indica que “deben
presentar más de 3 ofertas”, la mencionada Gerencia solicita se realice un Segundo Llamado para el presente
servicio;
Que para el Segundo Llamado se presentaron 03 (tres) firmas:
CYBERWAVE S.A., TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y AIZPUN ALBERTO RAUL, según consta en
Acta de Apertura de fecha 17 de Febrero de 2017 obrante a fs. 19;
Que la firma AIZPUN ALBERTO RAUL presenta la totalidad de la
documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE. Respecto a la firma
CYBERWAVE S.A., a la fecha no ha completado la documentación solicitada para dicha Inscripción, por lo que
a fs. 55 manifiesta su conformidad respecto a la extensión de un Certificado Condicional a tal efecto;
Que según el orden de prelación económico surgido del cuadro comparativo
de ofertas (fs. 48), se observó que la posible adjudicación del presente servicio resultaría compartida: Renglones
1 y 2 para la firma AIZPUN ALBERTO RAUL y Renglón 3 para la firma CYBERWAVE S.A. Por lo que se solicito
a la Gerencia de Sistemas informe si es viable y/o conveniente operativamente esta posibilidad de adjudicación.
Al respecto la mencionada Gerencia informa a fs. 49 que las propuestas presentadas cumplen técnicamente con
lo solicitado y que en caso de realizarse una adjudicación compartida, ésta sería viable y no afecta
operativamente a nuestra empresa, dado que los tres puntos de conexión son independientes entre sí;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo
informado por la Gerencia de Sistemas aconseja adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/17 Segundo Llamado
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de la siguiente manera: los renglones 1 y 2 a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($57.750,00) con impuestos incluidos y el renglón
3 a la firma CYBERWAVE S.A. por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA ($34.980,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en
PESOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($92.730,00) con impuestos incluidos, por ser sus
ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la
sumatoria de ambas ofertas por debajo del Presupuesto Oficial de $ 108.405,00;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº 22.962 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 293-C-17 Cpo.
----------------- 01 referente al “SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS: MAGALLANES 3024,
AYOLAS Y RONDEAU, MITRE 2250. MDP”.-------------------ARTICULO 2º:
Adjudicar el Concurso de Precios Nº 06/17 Segundo Llamado de la
------------------- siguiente manera: los renglones 1 y 2 a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total
de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($57.750,00) con impuestos incluidos y
el renglón 3 a la firma CYBERWAVE S.A. por la suma total de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($34.980,00) con impuestos incluidos, ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta en PESOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA ($92.730,00) con
impuestos incluidos, por ser sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido
en el pliego y encontrarse la sumatoria de ambas ofertas por debajo del Presupuesto Oficial.----------ARTICULO 3º:

El presente Servicio será prestado durante el período Marzo 2017 a

--------------------Enero 2018 inclusive, comenzando a los 15 (quince) días corridos de recibida la orden de
compra por las firmas adjudicatarias.------------------------------------

ARTICULO 4º:
Autorizar a la Oficina de Compras a extender a la firma
------------------ CYBERWAVE S.A. un Certificado Condicional de Inscripción en el Registro de Proveedores de
OSSE con vencimiento 30/06/2017, quedando los pagos correspondientes al presente Concurso de Precios sujetos
a la presentación de la documentación que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1) Últimas doce
(12) constancias de pago de las Posiciones Mensuales de I.V.A. presentadas ante la A.F.I.P.; 2) Ultima
declaración jurada anual de Seguridad e Higiene; 3) Certificación expedida por la Dirección de la Mujer en la que
conste que no se encuentra en el Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as en el ámbito del Partido de
General Pueyrredón; y 4) Completar Anexo Inscripción Nº I, II, y VI.--------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 116-2017

FIRMADA
VIVIANA BOLGERI
MAR DEL PLATA, 01/03/2017

Visto la continuidad de las tareas que se vienen desarrollando en
el Área Auditoría y Control de Gestión; y

CONSIDERANDO
Que en virtud de lo expuesto, resulta imprescindible la
renovación del contrato a plazo fijo del Ing. PONSA, Leandro Martín (DNI 25.269.688) CI 1229, quien reúne
las características personales apropiadas para el desempeño de dichas tareas;
Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de
conformidad a lo dispuesto en los art. 90, 93 a 95, LCT y ccdtes., de modo que sea remunerado de acuerdo a lo
establecido para el personal de OSSE ubicándolo en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX;
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

107

y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta
Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del
servicio;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º: Prorrogar la contratación a plazo fijo para prestar servicios en ------------------- el
Área Auditoría y Control de Gestión al Ing. PONSA, Leandro Martín (DNI 25.269.688) CI 1229 a partir del día
01/03/2017 y hasta el 31/05/2017, inclusive, en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XX del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/75. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo
serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes,
laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013,
pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio. -----------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Aprobar el modelo de Contrato a Plazo Fijo a suscribir con el --------------------trabajador contratado, que como 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
Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 117-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

Recursos -------------------

MAR DEL PLATA, 01/03/2017

Visto las Disposiciones de la Contaduría que obran en Anexo 1
adjunto, por las que se disponen transferencias entre partidas del Presupuesto Anual 2017 (prórroga 2016 hasta
la aprobación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del año 2017), y
CONSIDERANDO
Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza 22.613/16 que aprueba
el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2016, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a
efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;
Que conforme Resolución Nº 242/16, artículo 7º, se resuelve
“Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el
Presupuesto de Gastos aprobados por el Honorable Concejo Deliberante según Ordenanza registrada bajo el
Número de Registro O-16910 y a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las
partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La
Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes
que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente artículo, quien ratificará o rectificará lo
realizado”;
Que el proyecto de Ordenanza de aprobación del Presupuesto para
el Ejercicio 2017 no fue sancionado al 31 de diciembre de 2016 y en consecuencia por Resolución Nº 886/16 se
prorrogó la vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2016 hasta que el
mencionado proyecto fuera sancionado;
Que con fecha 20/02/2017 se sancionó la Ordenanza Nº 23.024
aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado para el Ejercicio 2017;
Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante decreto Nº 0410 de
fecha 20/02/2017;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Ratificar las transferencias presupuestarias entre partidas del
------------------Presupuesto Anual efectuadas por la Contaduría desde el 1 de Enero de 2017 y hasta el día de la fecha
inclusive, según detalle que obra en Anexo 1 adjunto.-ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Contaduría y
Tesorería y cúmplase.----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 118-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 01/03/2017
Visto la Ordenanza Nº 23.024 de fecha 20/02/2017, de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el Ejercicio 2017; y
CONSIDERANDO
Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 0410 de
fecha 20/02/2017;
Que habiéndose aprobado el Cálculo de Recursos para el Ejercicio
2017, es necesario dar por finalizada la vigencia para el ejercicio 2017 de la prórroga del Cálculo de
Recursos aprobado para el Ejercicio 2016, puesto en vigencia de acuerdo al artículo 1º de la Resolución Nº
886/2016;
Que habiéndose aprobado el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017,
es necesario dar por finalizada la vigencia para el ejercicio 2017 de la prórroga del Presupuesto de Gastos
aprobado para el Ejercicio 2016, puesto en vigencia de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 886/2016;
Que corresponde la puesta en vigencia del Cálculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2017;
Que la Ordenanza Nº 23.024 establece en su Artículo 21 una ampliación del
Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos de $ 3.210.000,00;
Que se hace necesario proceder a reimputar los compromisos asumidos y no
devengados en el ejercicio 2016, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 42 y 43 del Decreto
Provincial Nº 2980/00, reglamentario de la Ley Orgánica de las Municipalidades que aprueba las Disposiciones
de Administración y puesta en vigencia del RAFAM, establece en su parte pertinente que “la Contaduría General
Municipal y los organismos descentralizados serán responsables de imputar a los créditos del nuevo Presupuesto
los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior” con afectación al nuevo Presupuesto
y en caso de corresponder financiarlos con el excedente del ejercicio 2016;
Que se considera conveniente autorizar a la Contaduría a disponer de los
bienes pertenecientes a OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual
individual no exceda el valor de $ 3.000.- (Pesos Tres mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Dar por finalizado en el Ejercicio 2017 la vigencia de la prórroga ------------------ del
Cálculo de Recursos aprobado para el Ejercicio 2016, de $
1.171.749.923,38 (Pesos Mil ciento setenta y
un millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés con treinta y ocho centavos), puesto en
vigencia de acuerdo al artículo 1º de la Resolución Nº 886/2016, con las modificaciones presupuestarias
realizadas durante la vigencia de la prórroga entre los distintos rubros y que fueran ratificadas por Resolución
Nº 118/17.-------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2017 el Cálculo de Recursos -----------------aprobado por la suma de $ 1.428.171.242,88 (Pesos Mil cuatrocientos veintiocho millones ciento setenta y un
mil doscientos cuarenta y dos con ochenta y ocho centavos), cuyo detalle obra en Anexos 1, 2 y 3 y forman parte
de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial
2980/00.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dar por finalizado en el Ejercicio 2017 la vigencia de la prórroga ------------------ del
Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2016, de $
1.171.749.923,38 (Pesos Mil ciento setenta y
un millones setecientos cuarenta y nueve mil novecientos veintitrés con treinta y ocho centavos), puesto en
vigencia de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 886/2016, con las modificaciones presupuestarias
realizadas durante la vigencia de la prórroga entre las distintas Categorías Programáticas y/u Objetos del Gasto
y que fueran ratificadas por Resolución Nº 118/17.------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2017 el Presupuesto de Gastos
------------------- aprobado por la suma de $ 1.428.171.242,88 (Pesos Mil cuatrocientos veintiocho millones
ciento setenta y un mil doscientos cuarenta y dos con ochenta y ocho centavos), cuyo detalle obra en Anexos 4,
5, 6, 7, 8 y 9 y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I
del Decreto Provincial 2980/00.------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 5º: Ampliar el Cálculo de Recursos en la suma de $ 3.210.000,00 (Pesos Tres millones doscientos
diez mil ) que será imputado al recurso 1.2.9.02 Ingresos Varios de Libre Disponibilidad según Art. 21 de la
Ordenanza Nª 23.024. -----------------ARTÍCULO 6º: Ampliar el Presupuesto de Gastos en la suma de $ 3.210.000,00 (Pesos Tres millones doscientos
diez mil ) que será imputado en el Objeto del Gasto 3.5.5 Comisiones y Gastos Bancarios Categoría
Programática 10.00.02 Tesorería Jurisdicción 1.2.2.01.10.000 por la suma de $535.000 (Pesos Quinientos
Treinta y Cinco Mil) y en el Objeto del Gasto 1.1.5.03 Generales Categoría Programática 14.00.02
Administración de Recursos Humanos, Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 Gerencia de Recursos Humanos por la suma
de $ 2.675.000 (Pesos Dos millones seiscientos setenta y cinco mil) ambos de Libre Disponibilidad según Art. 21
de la Ordenanza Nª 23.024. ----ARTÍCULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que se detallan en Anexo “A”
que forma parte de la presente, dando conformidad a los gastos autorizados y ejecutados durante la vigencia del
Presupuesto de Gastos prorrogado 2016, desde el inicio del ejercicio 2017 y hasta la fecha.------------------------------------ARTÍCULO 8º: Autorizar a la Contaduría a comprometer en el Ejercicio 2017 gastos
-----------------comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio 2016, con afectación al Presupuesto de Gastos 2017. -----------------------------------------------------ARTÍCULO 9º: Autorizar a la Tesorería a realizar los ajustes presupuestarios del Cálculo de Recursos que se
detallan en Anexo “B” que forma parte de la presente, dando conformidad a los recursos percibidos durante la
vigencia del Cálculo de Recursos prorrogado desde el inicio del ejercicio 2017 y hasta la fecha.------------------ARTICULO 10º Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o
-------------------modificaciones en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos aprobados por la Ordenanza 23.024, y
a disponer creaciones, modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos
con las condiciones establecidas en la mencionada Ordenanza. La Contaduría deberá trimestralmente elevar al
Directorio las Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido
en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.--------------------------------------------------------ARTICULO 11º Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de -----------------------Recursos aprobados por la Ordenanza 23.024. La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio las
Disposiciones emitidas junto con los antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente
Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.--------------------------------------------------------ARTICULO 12º: Autorizar a la Contaduría a disponer de los bienes pertenecientes a
------------------ OSSE
que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $
3.000.- (Pesos Tres mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 13º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes
-------------------Domiciliarias las Gerencias y Áreas Responsables de los Programas detallados a continuación:
PROGRAMA
58 – Nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Mar del Plata
75 – Infraestructura y Redes Domiciliarias
76 – Explotación y Preservación de la Calidad del
Acuífero

79 – Recambio en la Red de Abastecimiento

80 – Completamiento y Cierre de Mallas Menores

RESPONSABLE
Gerencia de Obras a cargo del Gerente de Obras
Ing. Franco Flavio Fernando CI 342
Gerencia de Obras a cargo del Gerente de Obras Franco Flavio Fernando CI 342
Gerencia de Planificación y Adm. de Recursos
Hídricos a cargo del Gerente de
Planif. y Admin. de Recursos Hídricos - Mérida
Luis Alberto CI 361
Gerencia de Producción a cargo del
Gerente de Producción Vuillermoz Walter Darío CI
456
Gerencia General de Grandes Consumidores a
cargo del Gerente General de Grandes
Consumidores Pozzobón Alejandro CI 365

82 - Asistencia p/Obras de Agua y Cloaca.
Categoría Programática:
82.76.51 Colector Secundario y Red Colectoras
Cloacales Barrio Hipódromo.
82.76.52 Félix U.Camet Mód. 5 - Red Agua
82.76.53 Alto Camet 2º Et. M. 4 – Red Agua

Gerencia de Obras a cargo del Gerente de Obras
Ing. Franco Flavio Fernando CI 342
Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca a
cargo del Jefe Asier Iriberri Plazaola Alday CI 674
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82.76.54 Alto Camet 1º Et. M. 4 – Red Agua
82.76.55 Las Dalias Alto Camet 1º Et. M. 3

ARTICULO 14º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría y Tesorería a fin ------------------ de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Comuníquese a todos los Responsables detallados en el artículo 13º.
Cúmplase.-------------------------------------RESOLUCION Nº 119-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 02/03/2017
Visto el Expte. nº 357-C-2016 Cpo. 1, referente a la obra: “AMPLIACION RED
DE CLOACA EN CALLE AZOPARDO E/ J. N. FERNANDEZ Y FINOCHIETO (VI)”; y
CONSIDERANDO
Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las
Condiciones estipuladas en la Disposición de la Gerencia de Obras nº 028/2016 de fecha 24 de Mayo de 2016;
Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones
legales vigentes;
Que con fecha 18 de enero de 2017, se procedió a la firma del Acta de
Recepción Definitiva;
Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la
Empresa ISTRIA S.A.;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y Nº
22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LVE
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra
-------------------antes mencionada, la que fuera ejecutada por la Empresa ISTRIA S.A., por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.-----------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial
225 de fecha 18/05/16 según consta a fs. 101.-------------------------

--------------------- Nº

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría---------------------- Tesorería a fin de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General
de Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su
archivo.----------------------------RESOLUCION Nº 120-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 324-C-17 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS,
CAPACITORES, ELECTROBOMBAS”; 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 22.962
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 15 a fs. 35,
inclusive del citado Expediente. ---------------------------------------

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

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 03/17 referente a la
---------------------“ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS P/ MANTENIMIENTO TABLEROS,
CAPACITORES, ELECTROBOMBAS” cuya fecha de apertura de sobre único será a los 10 (diez) días hábiles
de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, con recepción de
sobres hasta las 11:00 horas, siendo el horario de apertura a las 11:00 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------ARTICULO 4°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
-----------------Licitación Privada N° 03/17 integrada por el Ing. Alejandro Capizzano quien presidirá la misma como titular y
el Sr. Daniel Cordoba como suplente ambos por la Gerencia de Servicios, el C.P. Rafael Principi como titular y
el C.P. Mariano Bianchini 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
------------------- a
fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 121-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 02/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016
Alcance 5 Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U. CAMET MODULO
5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
17/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que ha comprado Pliego 01 (UNA) oferente: COOPERATIVA DE TRABAJO
FELIX U. CAMET LTDA. constituyendo el Depósito de Garantía de Oferta según recibo de fs. 265, siendo
asimismo la única proponente que ha presentado sobre, según surge del Acta de Apertura de fecha 1º de Febrero
de 2017, obrante a fs. 266;
Que si bien se ha presentado una única oferta, se ha procedido a su apertura en
virtud a lo previsto en el Art. 134 de la LOM el que establece: “Licitada públicamente una obra, si existiere dos
o más ofertas válidas, el Departamento Ejecutivo podrá proceder a su adjudicación. Si existiere una sola oferta
válida, el Departamento Ejecutivo podrá adjudicar la obra previa valoración de su conveniencia mediante
resolución fundada.”, argumento que la Secretaria de Consultas y Dictámenes del HTC ratifica según consulta
de fecha 05/11/15, dictaminando: “En caso de verificarse una única “oferta válida” en el marco de una
licitación de obra pública, ya sea en primer o segundo llamado, se entiende que correspondería a OSSE
considerar si se verifican las circunstancias previstas en la segunda parte del artículo 134 del Decreto Ley Nº
6.769/58, esto es con resolución fundada que realice la previa valoración de la conveniencia de la oferta –
conforme doctrina según expediente 5300-4370/05 – Municipalidad de General Pinto-, independientemente de
las previsiones del artículo 202 del Reglamento de Contabilidad”.
Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, en Actas de Reunión
obrantes a fs. 377 y fs. 382/3, informa que habiéndose procedido a analizar la documentación ampliatoria al
contenido del Sobre Nº 1 presentada por la oferente, considera que la misma cumple los objetivos requeridos
oportunamente. En cuanto a la Oferta Económica, refieren que el Presupuesto Oficial de la Obra asciende a
$990.692,18 e indican que la Oferente presenta el formulario 2 con una oferta económica de $990.692,18 con
impuestos incluidos, resultando ésta igual al Presupuesto Oficial. En consecuencia, y de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 5.11 de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la Comisión recomienda:
Declarar admisible la propuesta de la COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA., resultando
ésta oferta única válida;
Que el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que: “La preadjudicación será dictada por OSSE a través del acto administrativo correspondiente. Del
art. 6.2 sólo se exigirá el Inc. e) Garantía de Preadjudicación.”;
Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la
Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y a lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares
del Pliego de Bases y Condiciones, aconseja preadjudicar la Licitación Pública N° 17/16 a la COOPERATIVA
DE TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA., en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 18/100 ($990.692,18) con impuestos incluidos por ser su propuesta
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conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar
la misma igual al Presupuesto Oficial;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 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 1412-I-2016 Alcance 5
------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U. CAMET
MODULO 5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.--------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°:
Preadjudicar la Licitación Pública N° 17/16 a la COOPERATIVA DE
------------------- TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA., en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 18/100 ($990.692,18) con impuestos incluidos por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar
la misma igual al Presupuesto Oficial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U.
------------------ CAMET MODULO 5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 180
(ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.--------ARTÍCULO 4º: La Oficina de Compras comunicará a la Preadjudicataria que dentro de los tres
------------------ (3) días hábiles administrativos de notificada la preadjudicación deberá dar cumplimiento con el
inc e) Garantía de Preadjudicación del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
concomitantemente con lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.---------------------------------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.-------------ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------------------- de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------RESOLUCION Nº 122-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 3
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2 MALLA 4
MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación
Pública N°15/16 (Resolución de Directorio Nº021/17), según da cuenta la documentación agregada al
Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N°096/17 (fs. 419) de fecha 09 de Febrero de
2017 se preadjudicó la Licitación Pública N° 15/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS
PUÑOS LTDA. en la suma total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ($639.480,00) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE,
cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al
Presupuesto Oficial de $639.367,95;
Que la firma preadjudicataria ha dado cumplimiento con la realización de la
Garantía de Preadjudicación (inc. e) del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
concomitantemente con lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, según consta a fs. 422;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 15/16
Segundo Llamado a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($639.480,00) con impuestos
incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de
Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial de $639.367,95;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y
Nº 22.962 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 1412-I-2016 Alcance 3
------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO CAMET ETAPA 2
MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°:
Adjudicar la Licitación Pública N° 15/16 Segundo Llamado a la
------------------ COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. en la suma total de
PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($639.480,00) con impuestos
incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de
Bases y Condiciones y resultar la misma técnicamente similar al Presupuesto Oficial.------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE ALTO
------------------CAMET ETAPA 2 MALLA 4 MODULO 1 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” 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 del Depósito de Garantía
-------------------- de Mantenimiento de Oferta efectuado para el primer llamado y validado para el Segundo
Llamado según: Recibo Oficial Nro. 410 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN
SUS PUÑOS LTDA. de fecha 15/12/16 (fs. 255).-------------------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 123-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 825-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS P/ EQUIPOS DESOBSTRUCTORES” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 75, el Área Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Rodantes, informa
que la firma LUIS J. D. SCORZA, ha dado cumplimiento con todo lo solicitado por el Área;
Que a fs. 79 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 880/16
perteneciente a la firma LUIS J. D. SCORZA, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 406 (fs. 69) de fecha 13 de Diciembre de 2016 perteneciente a la firma
LUIS J. D. SCORZA ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y Decreto Nº
22962 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma LUIS J. D. SCORZA el
Concurso de Precios Nº 47/16.----------------------------------------

------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 406 (fs. 69) de fecha 13 de Diciembre de 2016 perteneciente a la firma LUIS J.
D. SCORZA; ------------------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 124-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 279-C-2016 Cpos. 01 a
04 referente a la: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD – AÑO 2016” y;
CONSIDERANDO
Que a fs. 734 el Área Seguridad y Salud Ocupacional de la Gerencia de Recursos
Humanos informa que las firmas ABETE Y CIA. S.A., 4 MDQ STORE S.R.L., MACROFER PASEO DEL
FERRETERO S.A., BORCAL S.A.I.C. y PATAGONYKA GROP. S.A. han cumplido con todo lo requerido;
Que a fs. 736, 738 y 741 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº
367/16 y Nº 471/16 pertenecientes a la firma ABETE Y CIA S.A.; Nº 368/16 y Nº 473/16 pertenecientes a la
firma 4 MDQ STORE S.R.L.; Nº 369/16 y Nº 472/16 pertenecientes la firma MACROFER PASEO
FERRETERO S.A.; Nº 474/16 perteneciente a la firma PATAGONYKA GROUP S.A. y Nº 475/16 perteneciente
a la firma BORCAL S.A.I.C. se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de
Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 279 (fs. 702) de fecha 24/06/16 perteneciente a la firma ABETE Y
CIA. S.A., Recibo Oficial Nº 236 (fs.657) de fecha 23/5/2016 y Recibo Oficial Nº 285 (fs. 725) de fecha
04/07/2016 pertenecientes a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A., y Recibo Oficial Nº 306 (fs.730)
de fecha 27/7/2016 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962
del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentada a las firmas ABETE Y CIA. S.A., 4
------------------MDQ STORE, S.R.L., MACROFER PASEO DEL FERRETERO S.A., BORCAL S.A.I.C., y PATAGONYKA
GROP. S.A. la Licitación Pública Nº 02/16.-------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos
------------------- de
Garantía de Adjudicación: Recibo Oficial Nº 279 (fs. 702) de fecha 24/06/16 perteneciente a la firma ABATE Y
CIA. S.A., Recibo Oficial Nº 236 (fs. 657) de fecha 23/5/2016 y Recibo Oficial Nº 285 (fs.725) de fecha
04/07/2016 perteneciente a la firma MACROFER PASEO FERRETERO S.A. y Recibo Oficial Nº 306 (fs. 730) de
fecha 27/7/2016 perteneciente a la firma BORCAL S.A.I.C.----------------------------------------------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 125-2017
MARIO DELL ´OLIO

FIRMADA

MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1390-C-2016 Cpo. 01 referente a
la: “ADQUISICION DE BLAZER Y PANTALOSNES P/ UNIFORMES DAMA” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 70 la Gerencia de Recursos Humanos informa que la firma ROCIO
BELEN ALVAREZ (CONFECCIONES MDQ), ha dado cumplimiento con todo lo solicitado;
Que a fs. 73 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 840/16
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 392 (fs. 50) de fecha 21 de Noviembre de 2016 perteneciente a la
firma ROCIO BELEN ALVAREZ (CONFECCIONES MDQ);
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y Decreto Nº
22962 de Presidencia del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ
(CONFECCIONES MDQ), el Concurso de Precios Nº 65/16.--------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------ Garantía de
Adjudicación Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 392 (fs. 50) de fecha 21 de Noviembre de 2016
perteneciente a la firma ROCIO BELEN ALVAREZ (CONFECCIONES MDQ).--------------------------------------------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 126-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 03/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1400 - C -2016 Cpo. 01 referente
a la: “ADQUISICION MARTILLO NEUMATICO, MANGUERA, PUNTAS HEXAGONAL” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 103 la Gerencia de Producción informa que la firma “EQUIPOS
COMPACTOS S.R.L.” han dado cumplimiento con todo lo solicitado por la Gerencia.
Que a fs. 105 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 802/16
perteneciente a la firma “EQUIPOS COMPACTOS S.R.L”, se encuentran totalmente canceladas;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 386 (fs. 92) de fecha 09 de Noviembre 2016 perteneciente a la
firma “EQUIPOS COMPACTOS S.R.L”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Decreto
Nº 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma “EQUIPOS COMPACTOS
Concurso de Precios Nº 66/16----------------------------------

--------------------S.R.L.” el

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de -------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 386 (fs. 92) de fecha 09 de Noviembre de 2016 perteneciente a la firma
“EQUIPOS COMPACTOS S.R.L.”-ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
-------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras.
Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 127-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 03/03/2017
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 456-C-2016 Cpos. 01 y 02,
referente a la: “ADQUISICION MATERIALES P/ REPARACION CAÑERIAS DE AGUA” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 282 la Gerencia de Producción informa que las firmas ERRIQUENZ
HNOS SRL. Y PROYECTOS KORMAT S.A., han dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 286 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 607/16 y
608/16 perteneciente 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 317 (fs. 259) y Recibo Oficial 314 (fs. 260), pertenecientes a las
firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L., y PROYECTOS KORMAT S.A., respectivamente;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962
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 04/16 Primer llamado.----------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 317 (fs. 259) y Recibo Oficial 314 (fs. 260) pertenecientes a las
firmas ERRIQUENZ HNOS S.R.L., y PROYECTOS KORMAT S.A. respectivamente. -------------------------------------------------

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 128-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 03/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 2285 – C - 15 Cpo. 1 referente al:
“SERVICIO DE ALQUILER DE UN CAMION CISTERNA” y;

CONSIDERANDO
Que a fs. 112 la Gerencia de Producción informa que la firma CIAGESER SA. ha
dado cumplimiento con todo lo requerido;
Que a fs. 114 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 08/16
perteneciente a la firma mencionada en el considerando anterior, se encuentra totalmente cancelada;
Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 4 (fs. 64) y Recibo Oficial Nº 105 ( fs. 104), pertenecientes a la
firma CIAGESER SA. ;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22962
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 SA. el
de Precios Nº 04/16.----------------------------------------------

------------------- Concurso
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de ------------------- Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 4 (fs. 64) y Recibo Oficial Nº 105 (fs. 104) pertenecientes a la firma
CIAGESER SA.-----------------------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 129-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA 03/03/2017
Vista la necesidad de contar con los elementos que permitan cumplir con los
objetivos fijados en el calculo de recursos para el ejercicio 2017, se deben definir las fechas de vencimiento, la
periodicidad con la que se facturará el servicio a las distintas remesas y los valores que se aplicarán para la
facturación de las remesas de servicio medido, tarifa fija y mixta; y
CONSIDERANDO;
Que se continuará con los vencimientos en los meses pares para la remesa
100 y los meses impares para la remesa 200, para la facturación de las cuentas por Tarifa Fija, a fin de
optimizar las gestiones de cobro luego de cada vencimiento;
Que se mantendrán las dos remesas para la facturación de las cuentas con
Servicio Medido Categoría B, C y D, con el fin de acortar la cantidad días para el comienzo de la gestión de
cobro de la mora temprana y optimizar las tareas inherentes a la Micromedición;
Que con fecha 20 de febrero de 2017, fue promulgada la Ordenanza Nº
23.023 conforme Decreto Nº 409/2017, la cual aprueba como Anexo I el Reglamento General del Servicio
Sanitario para el ejercicio 2017 y su respectivo Cuadro Tarifario, como así también se establece la fecha base
para el coeficiente C;
Que las cuotas 1 y 2 de las dos remesas de Servicio Medido comercial y la
cuota 1 de las remesas 100, 250 y 265 de Tarifa Fija, fueron facturadas con anterioridad a la aprobación del
nuevo régimen, a valores de la Ordenanza Nº 22.612, a fin de no resentir el estado financiero de la empresa y
dada la falta de definición de fecha para su tratamiento por el HCD. Por ello resulta necesario facturar las
diferencias que surjan de la aplicación de la nueva Ordenanza. Lo mismo ocurre para aquellas cuentas que por
no poseer ningún tipo de deuda, hayan efectuado el pago anticipado anual, para servicios con cuota fija, ya que
el mismo no tiene carácter cancelatorio, conforme lo establecido en el Artículo 21º del Régimen Tarifario;
Que por Decreto Nº 27 del Presidente del Honorable Concejo Deliberante de
fecha 24/01/2017, se prorrogó la vigencia del Convenio registrado bajo Nº 411/2016 convalidado por Ordenanza
22.741, el cual autoriza a OSSE a liquidar la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano (GIRSU) con los valores correspondientes a la Ordenanza Nº 22.595, y procediéndose a actualizar la
misma una vez aprobado el cuadro tarifario de OSSE para el 2017 y hasta tanto los procesos de emisión,
liquidación, recaudación y recupero de deuda puedan ser asumidos íntegramente por el EMSUR o hasta el
30/06/2017, lo que ocurra primero;
Que con fecha 02 de marzo del año 2017, el ENOSUR presentó solicitud de la
facturación de la GIRSU, con los valores correspondientes a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 23.021 y 23.022
del ejercicio 2017;
Que el Artículo 101º del nuevo reglamento establece los valores a facturar
para el ejercicio 2017 en concepto de Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente
Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata;
Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 108º del RGSS aprobado por
Ordenanza 23.023 y conforme lo normado por Decreto nº 878/03 y Ley nº 13154, se autoriza a Obras Sanitarias
a abonar la Tasa de Fiscalización y Sostenimiento del Organismo de Control del Agua de la Provincia de Buenos
Aires (OCABA), creando a tal efecto la cuenta de recurso específica y a aplicar la misma a la Tarifa de Agua y
Cloaca, emitiendo a los clientes afectados el importe equivalente y resultante que permita afrontar dicha Tasa a
través de un concepto discriminado en las facturas correspondientes, el cual será adicional a las tarifas y cargos
del presente reglamento. La tasa de Fiscalización y Sostenimiento del Organismo de Control del Agua de la
Provincia de Buenos Aires, se pondrá al cobro al momento que el organismo dicte el acto administrativo que así
lo disponga y con la metodología en ella planteada.
Que dicho acto administrativo fue dictado por el mencionado organismo y
comunicado a OSSE mediante Nota ingresada con fecha 13/02/2017, donde informa que la Tasa de fiscalización
y sostenimiento del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires deberá alcanzar en el año la suma total de
$7.026.153,49.
Que de acuerdo a lo comunicado por la Contaduría con fecha 22/02/2017, la
metodología utilizada para la determinación de dicho monto fue regulada por Resolución del OCABA Nº
159/2016. La cual toma como base de cálculo la facturación de OSSE de los servicios de agua y cloaca para el
periodo Enero – Septiembre 2016 ($279.346.158,65) y su proyección para el resto del año ($372.461.544,87),
representando un 1,8864% de dicha facturación. Por tal motivo, a partir del ejercicio 2017 OSSE deberá
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incorporar en la facturación un nuevo concepto que permita afrontar el monto que el OCABA establece para la
tasa en cuestión;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y
22.962 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Establecer los vencimientos para las facturaciones del año 2017
acuerdo al Anexo 1, que forma parte de la presente.----------------------

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

ARTICULO 2º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el -------------------Servicio Sanitario de acuerdo a la Ordenanza Nº 23.023, como así también los Cargos enunciados en los Títulos
VI y VII del Reglamento General del Servicio Sanitario aprobado por dicha ordenanza y establecer los siguientes
valores:
2.1 Coeficiente de zona “W” (Artículo 39º)
Zona

Coeficiente W

I
II
III
IV
V

4.0548
3.7113
3.2771
2.6747
1.9422

2.2 Servicio de agua (Artículo 47º) Se establece el valor del metro cúbico de agua fijadas para cada categoría
según la siguiente tabla:
Categoría
A
B
C
D
E

Tarifa por m3 de agua
$
3.01
$
1.92
$
4.62
$
5.26
$
3.67

ARTICULO 3º: La modalidad y fechas de vencimiento con las que se facturarán las -------------------diferencias de valores que surjan de la aplicación del Artículo 5º de la Ordenanza Nº 23.023 con relación a la
cuota 1 de las remesas 100, 250 y 265 de Tarifa Fija y las cuotas 1 y 2 de las dos remesas de Servicio Medido
Comercial, serán definidas por el Directorio en el transcurso del año, para su posterior aplicación por la
Gerencia General de Grandes Consumidores.------------------------------------------------------------------ARTICULO 4º: Para los casos de pago anual anticipado, O.S.S.E. facturará en una o más -------------------cuotas adicionales, los ajustes que surjan de la diferencia entre el Pago Anual efectuado, no cancelatorio y las
actualizaciones tarifarias autorizadas y las que pudieran autorizarse, cuyo vencimiento determinará el
Directorio en el transcurso del año, para su posterior aplicación por la Gerencia General de Grandes
Consumidores.-----------ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar la -------------------Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano (GIRSU) conforme lo establecido en
las Ordenanzas 23.021 y 23.022, el Decreto Nº 27 del Presidente del Honorable Concejo Deliberante y lo
solicitado por el Presidente del ENOSUR, de acuerdo a los montos por zona mensuales y bimestrales detallados
a continuación:

Zona
1
2
3
4
5

Imp. a Aplicar
Fact. Mensual
$ 58,00
$ 53,00
$ 48,00
$ 42,00
$ 33,50

Imp. a Aplicar
Fact. Bimestral
$ 116,00
$ 106,00
$ 96,00
$ 84,00
$ 67,00

119

ARTICULO 6º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar el -------------------Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la Ciudad de Mar del Plata,
de acuerdo al importe establecido en el artículo 101º del RGSS, conforme los siguientes valores:

Zona
1
2
3
4
5

Importes Bimestrales – Servicio Tarifa Fija
Imp. a
Imp.
Aplicar
Aplicado en
Cant. M3
Imp. M3
desde cuota
cuota
1/2017
6-2016
58
$ 3,01
$ 174,58
$ 124,70
56
$ 3,01
$ 168,56
$ 120,40
50
$ 3,01
$ 150,50
$ 107,50
42
$ 3,01
$ 126,42
$ 90,30
33
$ 3,01
$ 99,33
$ 70,95

Para aquellos inmuebles que resulten beneficiarios de la Tarifa Social, se les aplicará al Fondo de
Infraestructura un 40% de incremento sobre el importe facturado en la cuota 6/2016.

Importes Mensuales – Servicio Medido Comercial
Imp. a
Imp.
Categoria
Aplicar
Aplicado en
Cant. M3
Imp. M3
SM
desde cuota
cuota
1/2017
10-2016
A
29
$ 3,01
$ 87,29
$ 62,35
B
37
$ 3,01
$ 111,37
$ 79,55
C
89
$ 3,01
$ 267,89
$ 191,35
D
102
$ 3,01
$ 307,02
$ 219,30
ARTICULO 7º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a facturar la -------------------Tasa de fiscalización y sostenimiento del Organismo de Control del Agua de Buenos Aires (OCABA), de acuerdo
al Decreto Provincial 878/03, convalidado por Ordenanza Nº 18.872. La misma será del 1,8864% sobre el
importe de la facturación correspondiente a los servicios de agua y cloaca de cada cuenta (Artículo 108º del
R.G.S.S. aprobado por Ordenanza Nº 23.023). Con la evolución de los recursos percibidos, el Directorio podrá
modificar dicho porcentaje en las sucesivas emisiones a fin de dar cumplimiento a lo normado.-----------------------------------------------------------ARTICULO 8º: Autorizar a la Gerencia General de Grandes Consumidores a fijar para -------------------el
cálculo del coeficiente C del artículo 104º del RGSS, como nuevo momento “0” al mes de septiembre del año
2016, conforme lo establecido en Artículo 3º de la Ordenanza Nº 23.023.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda. ------------------Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 130-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIOMAR DEL PLATA, 03/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 617-C-2015
Cpo. 01, referente a la “ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS P/ REEMPLAZO DE
EQUIPAMIENTO CABINAS SISTEMA ACUEDUCTO NORTE” y;
CONSIDERANDO

Que a fs. 214 la Gerencia de Servicios informa que las firmas CASA
BLANCO S.A. según Orden de Compra Nº 1202/15, O.A.C.I. S.A. según Orden de Compra 1203/15 y
ORMAZABAL ARGENTINA S.A. según Orden de Compra Nº 1204/15, han dado cumplimiento con todo lo
requerido;
Que a fs. 216/217 la Contaduría informa que las Ordenes de Compra
Nº 1202/15, 1203/15, y 1204/15 pertenecientes a las firmas mencionadas en el considerando anterior, se
encuentran totalmente canceladas;
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Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 432 (fs. 193) perteneciente a la firma CASA BLANCO
S.A., y Recibo Oficial Nº 483 (fs. 194) perteneciente a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A.;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y Nº 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º:Dar por cumplimentado a la firma CASA BLANCO S.A., O.A.C.I. S.A.,
------------------ y ORMAZABAL S.A, la Licitación Pública Nº 16/15 referente a la “ADQUISICION MATERIALES
ELECTRICOS P/ REEMPLAZO DE EQUIPAMIENTO CABINAS SISTEMA ACUEDUCTO NORTE”----------------------ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos ------------------- de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 432 (fs. 193) perteneciente a la firma CASA BLANCO S.A. y
Recibo Oficial Nº 483 (fs. 194) perteneciente a la ORMAZABAL 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 131-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1416-R-2015 Cuerpos 01 a 06
referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 1179/16 de fecha 15 de Diciembre de 2015 se
adjudicó 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 (Orden de Compra Nº
60/16-fs 656/57);
Que con fecha 06 de Julio de 2016 se procedió a labrar el ACTA DE RECEPCION
PROVISORIA suscripta por el Ing Luis Merida por la Gerencia de Recursos Hídricos de OSSE y el Lic Rodolfo
De Felippi en representación de la firma PETTARIN VACCARINI SRL de los trabajos realizados entre el 01 de
Febrero y el 25 de Junio del año 2016, para la obra de referencia;
Que la firma PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES SRL por Nota de
Pedido de fecha 05/08/16 (fs 1222/23/24) solicita la Redeterminación de Precios alegando que la obra
experimentó una limitación que operó sobre el treinta por ciento del objeto contractual original generándole un
menoscabo patrimonial dado que la misma estaba licitada, adjudicada y contratada para realizar un valor de mil
metros de perforación. Manifiesta que elaboró los análisis de los precios cotizados con valores de referencia
correspondientes al mes de Agosto de 2015 por lo cual los pagos efectivizados tuvieron lugar en base a esos
precios sin ponderar las reales variaciones de los costos insumidos. Plantean la variación de la Moneda Extranjera
siendo que, a la fecha de presentación de la oferta, el valor de la moneda estadounidense era de $9,26 por unidad
y en el mes de Enero (fecha en que debían realizarse las compras de insumos, especialmente caños) esa misma
moneda se adquiría a $14 incrementando el desfasaje y tornando mas gravosa la situación. Asimismo solicitan
tomar vista de las actuaciones obrantes en el expediente de referencia con suspensión de plazos y provisión de
copias. Por Nota de Pedido Nº 1835/16 de fecha 21/10/2016 (fs 1236 a 1247) la contratista manifiesta que no ha
sido notificada de ninguna resolución concreta ni oficial, sino que simplemente, OSSE se ha limitado a dar
traslado al representante técnico (a través de una Orden de Servicio Nº 13) de un dictamen jurídico que propicia
la denegatoria de renegociación de precios. Destacan que no se les ha otorgado la vista de las actuaciones
solicitada en la nota de fecha 03/08/2016. Plantean nuevamente el derecho a la vista irrestricta de las actuaciones
y solicitan que se ponga en conocimiento del contenido de los documentos emitidos por la Contaduría y la
Oficina de Compras mencionados en el dictamen. Indican que la conclusión arribada por la Gerencia de Asuntos
Jurídicos de OSSE con respecto al reclamo se sustentó en razones que para la contratista son desconocidas,
sintetizadas en dos conceptos, ambos carentes de sustento jurídico. Por lo tanto solicitan: 1) Se tenga por
formulado en tiempo y forma la reconsideración del acto constitutivo por la respuesta dada al reclamo
administrativo de la contratista; 2) Se tenga por reiterado el pedido de vista irrestricta de las actuaciones que
dieron lugar al dictamen de OSSE; 3) Se tengan por formuladas las reservas de ampliar fundamentos; 4) Se
tengan por acompañados los elementos documentales mencionados en la Nota remitida por la contratista y 5) Se
dicte acto regular estableciendo la procedencia de pagar a Pettarin Vaccarini SRL la suma de $ 2.160.876,32
(origen febrero 2016), con más sus intereses, calculados con aplicación de la Tasa activa del Banco de la
Provincia de Buenos Aires. Por Nota de Pedido Nº 2256/16 de fecha 28/12/16 (fs 1340 a 1344) la contratista,
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habiendo tomado vista del Expediente Nº 1416-R-15 realiza nueva presentación manifestando que: 1) El objeto
del reclamo es que se reconozca y pague la primera Redeterminación de Precios a Febrero de 2016, calculada
según la ley aplicable (Res OSSE 344/03; Decreto Nº 2113/02 y Res Nº 190/2002 del Ministerio de
Infraestructura); 2) Solicitan que la mencionada Redeterminación de Precios sea aplicada a la obra que la
empresa realmente ejecutó; 3) Solicitan que OSSE se expida en forma concreta sobre la aceptación de los VR
propuestos por la contratista y/o que OSSE indique los que considere a su criterio técnico y; 4) En función de la
metodología de cálculo establecida en el decreto Nº 2113/02 y en la Resolución Nº 190/02 solicitan que se dicte
el Acto Administrativo que haga lugar al reclamo de la contratista en todas sus partes, ordenando el pago de la
Redeterminación de Precios;
Que la Gerencia de Planificación de Recursos Hídricos y Administración de
Recursos Hídricos informa a fs 1226 lo siguiente: 1) La Orden de Compra Nº 60/16 para la realización de la
obra es de $11.302.781,75, y habiéndose certificado $8.849.643,49, representa el 78,3% con un remanente de
21,7% y no el 30% restante según lo indicado por la contratista; 2) Por tratarse de una obra para estudio, en el
Art 36 del Pliego de Condiciones Particulares se aceptó una variación de +-30% muy superior a lo establecido
para el resto de las obras que licita OSSE. De lo expresado precedentemente, la contratista tenía claro
conocimiento que la perforación era de estudio y las características indicadas se dieron en base a estudios
indirectos y que los mismos podrían variar de acuerdo a las características naturales del emplazamiento
perforado. 3) Con relación a los análisis de precios, los mismos fueron realizados en Septiembre de 2015 por la
contratista y son los válidos para la Licitación. No obstante esto, la entonces oferente Pettarin Vaccarini solicitó
la prorroga para completar la documentación requerida, incluida la correspondiente para que la Autoridad del
Agua le emitiera el certificado de Registro de empresa perforista, no atribuible a OSSE, lo cual demoró
significativamente el inicio de obra. Mas aún, durante el transcurso de la obra la empresa solicitó prorrogas, las
cuales fueron otorgadas, generadas por causas no atribuibles a OSSE y 4) De acuerdo al Art. 16 del PByC
generales para la obras: …”de existir reconsideraciones o variaciones de precio se especificarán en el Pliego
de Condiciones Particulares” lo cual no ocurrió para esta Licitación;
Que la Jefatura de Compras informa con fecha 11/08/16 (fs 1227) que no
corresponde hacer lugar al reclamo efectuado por la contratista respecto a la limitación en el porcentaje dado
que el Art. Nº8 de las Cláusulas Particulares del PByC establece: ...”El sistema de cotización y de pago será
UNIDAD DE MEDIDA. En la contratación por unidad de medida el Oferente cotizará el precio unitario del
ítem, el cual, aplicado al cómputo métrico de esa misma planilla, determinará el precio total de la propuesta. El
precio unitario cotizado constituye la oferta del oferente en este sistema y durante la realización de los trabajos,
será aplicado a la cantidad de obra realmente ejecutada, a los efectos del pago. Se entiende que OSSE
contratará 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”. Asimismo, con respecto al pedido de
reconsideración de precios efectuado por la contratista, el Art Nº 16 del PByC en sus cláusulas generales indica:
“RECONSIDERACIONES DE PRECIOS. De existir reconsideraciones o variaciones de precios se
especificarán en el Pliego de Condiciones Particulares”, lo cual no ocurrió en la presente Licitación. A fs 1349
ratifica todo lo vertido en dictamen de fs 1227, NO RESULTANDO VIABLE aceptar lo solicitado por la firma
PETTARIN VACCARINI PERFORACIONES SRL;
Que a fs 1228 el Área Contaduría informa con fecha 17/08/16, respecto a la
limitación en el porcentaje de obra, que no corresponde hacer lugar al reclamo efectuado por la contratista
dado que el Art Nº 8 de las Cláusulas Particulares del PByC establece que el sistema de cotización y pago será
UNIDAD DE MEDIDA. Asimismo, atento que se trata de una obra para estudio, en el Art 36 de las Clausulas
Particulares del PByC se previo una variación sobre el total de la obra licitada en un +/- 30% y de acuerdo a lo
informado por la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos (fs 1226) la obra se ejecutó
por un 21,7% por debajo del total licitado. Respecto a la Reconsideración de Precios manifiesta que, en el Art 16
de las Clausulas Generales del PByC, se estableció que, en caso de existir reconsideraciones de precios se
establecería en las Clausulas Particulares, lo cual no ocurrió en la presente Licitación. A fs 1346 el Área
Contaduría ratifica lo dictaminado oportunamente a fs 1228 indicando que, verificado el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el mismo no trata la Reconsideración de Precios, condición establecida en el Artículo
Nº 16 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación de Obras Públicas, por lo tanto la
reconsideración solicitada por la contratista no resulta viable. Asimismo dicha Área menciona que la firma
contratista en la propuesta realizada al momento de la apertura de sobres, no incorporó los análisis de precios los
cuales agregan con posterioridad en la Nota Nº 1835/16 de fecha 21 de Octubre de 2016. De los análisis de
precios presentados se llega a un precio unitario diferente al de su propuesta, en la mayoría se llega a un valor
superior al Precio Unitario y el valor presentado en la oferta es denominado por la contratista como el adoptado;
Que a fs 1229 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos, por las mismas
razones esgrimidas por la Contaduría a fs 1228 y la Jefatura de Compras de OSSE a fs 1227, concluye que debe
ser desestimado el reclamo efectuado por la contratista. Manifiesta a fs 1350/51 que el argumento de la
contratante constituye un recurso forzado, carente de sustento y contrario al principio de buena fe. Informa que
obra otro elemento que igualmente acredita que la presente licitación no contempló la Redeterminación de
Precios, el cual surge del hecho de que la contratista nunca solicitó dicha redeterminación de Precios en ocasión
de acompañar ante la Inspección de OSSE los certificados de obra. (Notas de Pedido Nº 06 (fs 821), Nº 15 (fs
950), Nº 24 (fs 1043), Nº 30 (fs 1095) y Nº 33 (fs 1164)). Tampoco formuló reserva para un futuro trámite de
redeterminación en ninguna oportunidad, demostrándose acabadamente que no se cumplió el procedimiento para
redeterminación porque lisa y llanamente el mismo nunca estuvo contemplado para esta contratación. Indican que
estas inconsistencias refuerzan aún mas la conclusión de que la presente contratación no contempló
Redeterminación de Precios, razón por la cual no corresponde reconocimiento por tal concepto a favor de la
firma PETTARIN VACCARINI SRL;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº
22.962 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 06 referente a la Obra: “PERFORACION PROFUNDA DE ESTUDIO EN ACUIFERO PARANIANO”.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: RECHAZAR el planteo efectuado por la firma PETTARIN VACCARINI
-----------------PERFORACIONES SRL por los motivos expuestos en el exordio de la presente, no correspondiendo hacer
lugar al mismo ni al reconocimiento de Redeterminación de Precios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a fin
------- a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--------------RESOLUCION Nº 132-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

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

MAR DEL PLATA, 03/03/2017
Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el
Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se
autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;

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

Que por Resolución N°677/16 de fecha 11 de Octubre de 2016 se
autoriza la renovación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS para el retiro de Repuestos
Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su
notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

Que a fs. 01 el Area Automotores solicita la renovación con el
mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y un monto límite de $20.000 al igual que el resto
de los proveedores;

Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente
efectuar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE TOMÁS por la suma total de
$20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 06 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº
06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de
-----------------Retiro en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Embragues José de D’AMARIO JOSE ------------------TOMÁS por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período
máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo
establecido en la Resolución Nº 06/12.------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------RESOLUCION Nº 133-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL `OLIO
MAR DEL PLATA, 03/03/2017

Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el
Area Automotores y disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la
implementación del sistema de Cuentas Corrientes y;
CONSIDERANDO
Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se
autorizó la implementación del sistema de Cuentas Corrientes;
Que se aprobó entre otros el Anexos B – “Acta Acuerdo Repuestos
Entregados por Comprobante en Cuenta Corriente”, el que en su primer inciso establece la necesidad de llevar
adelante la adjudicación en forma individual con los proveedores seleccionados para la aplicación del
procedimiento a través de una Resolución del Directorio de OSSE;
Que por Resolución N°810/16 de fecha 25 de Noviembre de 2016 se
autoriza la renovación a la firma Iturrarte Jorge para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la
suma total de $20.000,00 por un período máximo de 06 meses desde su notificación o hasta agotar el monto
adjudicado;
Que a fs. 01 el Area Automotores solicita la renovación con el
mencionado proveedor bajo las mismas condiciones de plazo y un monto límite de $20.000 al igual que el resto
de los proveedores;
Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente
efectuar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos
varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6 meses desde la notificación de la presente o hasta
agotar el monto adjudicado y de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 06/12;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E L V E
ARTICULO 1º: Aprobar el Acta Acuerdo Repuestos Entregados por Comprobante de Retiro -----------------en Cuenta Corriente que como Anexo B forman parte de la presente.-------------ARTICULO 2º: Autorizar la adjudicación a la firma Iturrarte Jorge por la
-----------------suma total de $20.000,00 para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 6
meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto contratado de acuerdo a lo establecido en la
Resolución Nº 06/12.---------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los efectos
-- de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------------------------------------RESOLUCION Nº 134-2017

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

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 06/03/207

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1452-C-15 Cpos. 01 a 05,
referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución de Directorio Nº 94/16 de fecha 29/1/2016 (fs. 621/2), se
adjudicó un turno del Renglón 7 de la Licitación Pública Nº 42/15 2º Llamado “SERVICIO DE TRANSPORTE
Y CARGA - AÑO 2015/16”, al Sr. MORENO JOSE MANUEL, para prestar servicio en el destino “Control de
Flota – Gerencia de Recursos Hídricos”, a un valor hora de $130,00 con el vehículo Ford Ranger 2015 Patente
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ORA 885 de Lunes a Viernes, de 7.30 a 15.30 horas, generándose en consecuencia la Orden de Compra Nº
96/2016 de fecha 4/02/2016 por $271.440,00, con plazo de prestación hasta el 31/01/2017, y su respectiva
ampliación: Orden de Compra Nº836/2016 de fecha 21/11/2016 por $89.440,00, con plazo de prestación desde
el 01/02/2017 hasta el 31/05/2017;
Que el Sr. MORENO JOSE MANUEL, presenta nota con fecha 19/1/2017 (fs.
999) manifestando que se ve imposibilitado de continuar con la ampliación de la contratación (a partir del
01/2/2017) por razones de incremento del costo de combustible y que no puede solventar los gastos del vehículo,
sin sugerir ningún reemplazo por el servicio que dejaría de prestar;
Que por cedula de intimación de fecha 31/01/2017 (fs. 1000) se intimo al
mencionado transportista a dar cumplimiento con lo establecido en el art. 3 del P.B. y C, el cual establece que
OSSE podrá disponer en cualquier momento el aumento del servicio de cada turno hasta 50 % del monto total
adjudicado (siendo obligatorio para la parte contratista), y a cumplir con la Orden de Compra Nº 836/16
correspondiente a la Ampliación del Servicio, con plazo de prestación del 01/02/2017 al 31/05/2017 inclusive,
advirtiéndole que en caso contrario se procederá a la suspensión del registro de Proveedores de OSSE y a la
ejecución de la Garantía de Contrato correspondiente a la OC 836/16, según Recibo Oficial Nº 120/2016 de
fecha 29/03/2016 y Recibo Oficial Nº 190/2016 de fecha 06/05/2016, de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 de
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones (Causales de Resolución);

Que en razón a lo anteriormente expuesto, y dado que a partir del 01/02/2017
el Sr. MORENO JOSE MANUEL dejo de prestar servicios en el Área asignada por Resolución de Directorio Nº
94/16, corresponde proceder a dejar sin efecto la contratación efectuada al mencionado transportista por
exclusiva culpa del contratista por abandono del servicio e incumplimiento del contrato y ejecutar el depósito de
garantía correspondiente a la OC 836/16 por la suma de $13.572, según Recibo Oficial Nº 120/2016 de fecha
29/03/2016 y Recibo Oficial Nº 190/2016 de fecha 06/05/2016, ambos de $6.786,00, en virtud de los perjuicios
operativos y económicos ocasionados a OSSE, ya que debió cumplir con el contrato y continuar con la
prestación del servicio para no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia en la cual prestaba servicios;
Que el Sr QUENAN WALTER ALBERTO, ofrece prestar servicio con su vehículo
Renault Logan Authentique 1.6 Sedan 4 puertas modelo 2016 Dominio AA15PI, y dado que se está dando de
baja 1 vehículo del Renglón 7 de la (vehículo Ford Ranger tipo Pick-up 4x4) y que no se ha podido conseguir un
reemplazo para el mismo de similares características, y que por otro lado a las Oficinas Administrativas se les
había reducido un vehículo de las características ofrecidas por el Sr. Quenan se considera conveniente, a fin de
no resentir el servicio general de transporte y carga, realizar la contratación del mismo por el periodo que resta
de la presente contratación (hasta el 31/5/2017), para prestar servicio en las oficinas administrativas, como así
también en la parte administrativa de la Gcia de Recursos Hídricos, informando la Gerencia de Producción a fs
1016 que otorga el visto bueno para la contratación del mencionado vehículo, motivo por el cual presenta de
fs.1017 a fs. 1046 cpo 5 la documentación exigida en el Artículo 7 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C;
Que en consecuencia, la Jefatura de Compras aconseja dejar sin efecto la
ampliación de contratación adjudicada por Resolución Nº 748/16 (fs. 845/6 cpo 5) al Sr. MORENO JOSE
MANUEL por abandono del servicio e incumplimiento del contrato desistiendo de la contratación del mismo
bajo la presente modalidad licitatoria, y ADJUDICAR un turno del Renglón Nº 1 al Sr. QUENAN WALTER
ALBERTO (Lunes a Viernes, en el horario de 8:30 a 14:30 hs., por 6 horas diarias, con destino Oficinas de
Compras, Contaduría y Tesorería y Asuntos Legales Administrativos y Contencioso Administrativo) dadas las
necesidades actuales de OSSE, a un valor unitario de $100.68 (valor Unitario del vehículo Sedan para el
Presupuesto del Servicio de Transporte y Carga 2017/2017);
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
22.962 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 a 05, referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA - AÑO 2015/16”.---------------------------ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la contratación efectuada al transportista
-------------------MORENO JOSE MANUEL adjudicatario de un turno del Renglón 7 de la Licitación Pública Nº 42/15 2º
Llamado, en el destino “Control de Flota – Gerencia de Recursos Hídricos” por los motivos expuestos en el
exordio de la presente, por exclusiva culpa del contratista, por abandono del servicio e incumplimiento del
contrato desistiendo de la contratación del mismo bajo la presente modalidad licitatoria.---------------------------

ARTICULO 3°: Adjudicar la contratación Directa de un vehículo Sedan, en el marco de la Licitacion
Publica 42/15 al Sr. QUENAN WALTER ALBERTO con el vehículo Renault Logan Authentique 1.6 Sedan 4
puertas modelo 2016 Dominio AA15PI, de Lunes a Viernes Turno Mañana de 8.30 a 14.30 hs (con destino
Control de Flota - Oficinas de Compras, Contaduría y Tesorería y Asuntos Legales Administrativos y
Contencioso Administrativo – Recursos Hídricos y demás Oficinas Administrativas de OSSE) a un valor unitario
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de $100.68, por el plazo desde el día posterior a la firma de la presente y hasta el 31/05/2017, ambos inclusive. --------------ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el saldo de
------------------- Compra 96/2016 de fecha 4/02/2016 y Nº 836/2016 de fecha 21/11/2016.-

las

Ordenes

de

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a ejecutar el Depósito de Garantía de
------------------Adjudicación correspondiente a la OC 836/16 por la suma de $13.572 perteneciente a MORENO JOSE
MANUEL según Recibo Oficial Nº 120/2016 de fecha 29/03/2016 y Recibo Oficial Nº 190/2016 de fecha
06/05/2016.--------------------------------ARTICULO 6°: Notificar al transportista MORENO JOSE MANUEL de lo dispuesto
-------- precedentemente. ------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras –
------------------- Area
Grandes Contrataciones fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 135-2017

FIRMADA MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 09/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 1
Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I”
Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que la empresa ALPA VIAL S.A. mediante
Nota. 203/17 interpone en fecha 8/2/2017 un recurso de revocatoria contra la Resolución de Directorio de OSSE
Nro. 049/17 de fecha 27/01/2017 que en su artículo 3ero. dispuso el rechazo de la oferta presentada por la
mentada firma en la Licitación Pública Nro. 11/16, solicitando "...se revoque dicho acto y resolviéndose que se
encuentran cumplidos los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y reglamentación aplicable,
procediendo a la apertura del Sobre nº 2 de la oferta económica...".
Que en fecha 30/1/2017 se remitió cédula administrativa a la firma ALPAVIAL
SA transcribiendo la Resolución Nro. 049/17 en sus considerandos y el art. 3ero. de su parte resolutoria (fs.
436/437;
Que el apoderado de la firma ALPAVIAL SA, Dr. Eduardo Fresno, tomó vista del
expediente administrativo de referencia en fecha 2/2/2017, conforme surge de acta obrante a fs. 528 de Expte.
1412-I-2016 Alcance 1 Cuerpo 3. En consecuencia, tomó conocimiento directo en nombre de su poderdante no
sólo del acto administrativo emanado de OSSE, sino de los actos preparatorios antes producidos (acta de
Comisión de Estudio y Evaluación de las ofertas, pedido de dictamen formulado por la Presidencia de Directorio
de OSSE –fundado y dictámenes;
Que según dictamen de la Gerencia Asuntos Judiciales y Administrativos, el recurso se
ha presentado en legal tiempo y forma. Indicando el mencionado dictamen que la crítica más fuerte que formula
la oferente, radica en sostener que la resolución 49/17 presenta "ausencia" de motivación, o al menos
"defectuosa" motivación. En tal sentido, textualmente señala el escrito recursivo en el punto iii) decimoquinto
párrafo que "... En este caso, la motivación resulta defectuosa ya que la sola expresión de que la oferta carece de
presentación del Estado Contable del ejercicio cerrado al 30/04/2016, dando el carácter de letal a dicha omisión
, cuando no es causal de rechazo, configura el vicio en tal elemento porque bien puede encuadrárselo en un
supuesto de ausencia de la motivación o, aún, de escueta y difusa fundamentación ya que, como expresamos,
existe una clara desconexión con el contenido vertido en el dictamen de la Comisión Evaluadora, lo dictaminado
y el texto de la resolución impugnada; nada se abordó tampoco con relación a la omisión del requerimiento de la
documentación faltante en cuestión". A efectos de analizar si en el supuesto en examen efectivamente pudo
haberse incurrido en vicio de falta de motivación del acto administrativo en cuestión, es importante antes
abordar la conceptualización de la "motivación" como un elemento del acto administrativo. En tal sentido,
"Resulta evidente que la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de
legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado
traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su
cumplimiento depende que el administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y
razones que justifiquen el dictado del acto" Así lo plantea el Dr. Juan Carlos Cassagne en su obra Derecho
Administrativo Tomo II, pág. 113. (edit. Lexis Nexis - Abeledo Perrot). Como una primer conclusión debo
señalar que la Resolución Nº 49/17, reseña de manera sumamente detallada los actos preparatorios
producidos en el expediente administrativo del presente proceso licitatorio. Dicha reseña inicia, siguiendo un
estricto orden cronológico, con el resultado del Análisis de la Comisión de Estudio y las Ofertas, respecto del
contenido de los sobres Nº 1 de cada uno de los oferentes. A continuación, la Resolución contempla y discrimina
en detalle el contenido del informe suscripto por el Presidente de Directorio de OSSE (obrante de fs. 418/420)
enumerando puntualmente cada una de las razones por las cuales la máxima autoridad de OSSE determinó no
compartir el dictamen de la Comisión Evaluadora y a continuación instruír la producción de dictamenes en
particular a los Ing. Franco, Contadores Varela y Di Genares y Dra. Caamaño. Sigue la resolución,
transcribiendo el contenido in extenso del dictamen en conjunto producido por los agentes Ing. Franco y CPN
Varela y Di Genares, (lo cual obra en el párrafo tercero de los considerandos). El cuarto párrafo, de igual modo,
reproduce con sumo grado de detalle el contenido del dictamen elaborado por la Dra. Caamaño. Finalmente y
visto que así lo había sugerido el dictamen de los CPN Varela, Di Genares e Ing. Franco, obra en la resolución
el resultado de la verificación requerida a la Jefatura de Compras respecto del Registro de Proveedores de OSSE
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al consignar " ...que de acuerdo a lo requerido se verifica en el Registro de Proveedores de la Oficina de
Compras, el legajo Nº 1663 perteneciente a la firma Alpa Vial SA, constatando que en el mismo se encuentran los
Estados contables de la mencionada firma certificados por Contador Público Nacional de los ejercicios
económicos cerrados al 30/04/14, 30/04/15 y anteriores, NO encontrándose el Estado Contable certificado por
Contador Público Nacional del ejercicio cerrado al 30/4/2016. Por lo tanto no dio cumplimiento con lo
establecido en el Art. 4.2 "Documentación que integrará la oferta" Inc. 1.11 del PByCG que establece ...
"Estados Contables de los tres últimos ejercicios económicos cerrados, confeccionados de acuerdo a las normas
contables vigentes, con informe de Auditoría e intervenido por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En caso que hayan sido presentados en el Registro de Proveedores de OSSE se considerará cumplido este
requisito, debiendo el oferente indicar por nota tal circunstancia". Así entonces, no se advierte insuficiencia en el
contenido de la Resolución atacada, por cuanto dicho acto administrativo no economizó en modo alguno la
inserción detallada y puntual de la sucesión de actos preparatorios producidos en el expediente que nos ocupa.
Tiene definido el Dr. Cassagne, adoptando el criterio más amplio en lo referente al concepto de motivación, que
"... la motivación comprende la exposición de las razones que han llevado al órgano a emitirlo y, en especial, la
expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican el dictado del acto" (pág. 113 obra
citada). No cabe duda, luego de la sucesión de los actos plasmados en los considerandos de la Resolución Nº
49/17, que los antecedentes de hecho y derecho predecesores del acto están presentes en su contenido. La
recurrente expresa su disconformidad con el criterio final adoptado por la Dirección de OSSE, pues obviamente
contraría su legítimo interés en permanecer en la puja licitatoria. Sin embargo, tal disconformidad - expresada
por la firma ALPA VIAL SA en su escrito recursivo - al valorar de distinta manera el incumplimiento
(corroborado) respecto del requisito de la presentación del Estado Contable al 30/4/2016, entiendo no es
suficiente para lograr conmover el acto administrativo en cuestión, pues no se advierte estar en presencia de un
vicio por carencia de motivación o insuficiencia en la misma. Efectivamente, la Dirección al dictar la
Resolución Nº 49/17 se inclinó por adoptar el criterio esgrimido por la Jefatura de Compras en fecha 27/1/2017
(obrante a fs. 428) y lo hace suyo. La motivación está presente, pues el resolutorio devino como consecuencia
directa de adoptar uno de los criterios técnicos expresados en este expediente, habiendo sido todos reproducidos
en los considerandos de la Resolución. Es evidente, que de resultas de las constancias del expediente
administrativo surge que las consideraciones en torno al cumplimiento de la totalidad de los requisitos
correspondientes al Sobre Nº 1 han resultado controversiales. De no ser así no se habrían vertido opiniones
técnicas diferenciadas, con distintos matices (Comisión de Evaluación, Oficinas de Ley, Jefatura de Compras y
Directorio). Sin embargo, y sin perjuicio de ello, la Dirección motivó y fundó su decisorio, presentando en los
considerandos la totalidad del camino administrativo desarrollado con anterioridad y el criterio finalmente
adoptado.- En consecuencia, y en virtud de los elementos de hecho y derecho contemplados por la gerencia de
Asuntos Judiciales, se concluye que el recurso de revocatoria pretendiendo la declaración de nulidad de la
Resolución de Directorio Nº 49/17 no debería prosperar, por cuanto no se encuentra viciada por falta o
ausencia de motivación, como tampoco por falta de causa (dado que el mismo no ha surgido de la mera
voluntad del funcionario).Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962
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 1412-I-2016

------------------ Alcance 1 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO
HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: RECHAZAR el recurso de revocatoria contra la Resolución de Directorio de -----------------OSSE Nro. 049/17 presentado por la firma ALPA VIAL S.A. por los motivos expuestos en el exordio de la
presente y por cuanto la misma no se encuentra viciada por falta o ausencia de motivación, como tampoco por
falta de causa.-----------------------------------------ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------Área Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 136-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 10/03/2017
Visto la Licencia por enfermedad de la Contadora VARELA,
María Elisa (CI N°408), Función P-07, Clase XXII,
CONSIDERANDO
Que la Contadora de este organismo María Elisa Varela (CI
Nº408), Función P-07, Clase XXII, se ausentará por el motivo arriba mencionado, desde el día 08 de marzo de
2017 hasta su recuperación;
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Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar
el reemplazo teniendo en cuenta las responsabilidades establecidas en la Ley Orgánica de las Municipalidades,
el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración;
Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03
de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria la Resolución nº 371/08,
Que la C.P.N. TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P 07
Clase XXI, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
N° 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
------------------TAUBER, María Laura (CI Nº401), Función P 07, Clase XXI, en la atención y firma de la Contaduría, Función
P-07 Clase XXII, desde el día 08 de marzo de 2017 hasta su recuperación, 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
objeto del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------

imputado --------------------al

ARTICULO 4°: Dése
al Registro de Resoluciones – Comuníquese al Tribunal de --------------------Cuentas y a quienes corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 138-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 10/03/2017

Visto la Resolución 581/2015; y
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado acto administrativo se incorporaron varios
agentes al sistema de guardias rotativas;
Que existió un error involuntario en la designación relativa al
agente IZAGUIRRE, Jorge Daniel (CI 1068), en cuyo lugar se enunció a IZAGUIRRE, Claudio Jorge (CI 625)
quien se encontraba en el sistema de guardia rotativa desde el año 2004 (Res. 744/03);
Que la Ordenanza General 267 establece en su artículo 115º “En
cualquier momento podrá rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
Nº 7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Subsanar el error existente en la Resolución 581/2015, estableciendo
-------------------que el agente designado en la guardia rotativa es IZAGUIRRE, Jorge Daniel (CI 1068).-----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2 Dese al Registro de Resoluciones – Comuníquese a todas las
------------------- Gerencias y Departamentos dependientes del Directorio.- Notifíquese los interesados. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 139-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
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MAR DEL PLATA, 10/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 5
Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U. CAMET MODULO 5 Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N°
17/16, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N°122/17 (fs. 386) de fecha 02 de Marzo de
2017 se preadjudicó la Licitación Pública N° 17/16 a la COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX U. CAMET
LTDA., en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON
18/100 ($990.692,18) con impuestos incluidos por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar la misma igual al Presupuesto Oficial;
Que la firma preadjudicataria ha dado cumplimiento con la realización de la
Garantía de Preadjudicación (inc. e) del Art. 6.2 del Pliego de Bases y Condiciones Generales,
concomitantemente con lo establecido en el Artículo 17 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones, según consta a fs. 389/90;
Que la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Licitación Pública N° 17/16 a
la COOPERATIVA DE TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA., en la suma total de PESOS NOVECIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 18/100 ($990.692,18) con impuestos incluidos por ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y resultar la misma igual al Presupuesto Oficial;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº
22.962 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 1412-I-2016 Alcance 5
-------------------- Cuerpos 01 y 02 referente a la Obra: “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U. CAMET
MODULO 5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.-----------------------------------------------ARTICULO 2°:
Adjudicar la Licitación Pública N° 17/16 a la COOPERATIVA DE
-------------------- TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA., en la suma total de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 18/100 ($990.692,18) con impuestos incluidos por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y resultar
la misma igual al Presupuesto Oficial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°: El plazo de ejecución de la Obra “RED DE AGUA CORRIENTE FELIX U.
------------------ CAMET MODULO 5 - Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón” será de 180
(ciento ochenta) días corridos a partir de la firma del Acta de Inicio de obra. El Acta de Inicio se firmará a los
cinco días hábiles de firmado el Contrato. El Contrato se firmará a los cinco días hábiles de notificada la
Adjudicación de la presente.----

ARTÍCULO 4º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución del Depósito de Garantía
-------------------- de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 27 perteneciente a la COOPERATIVA
DE TRABAJO FELIX U. CAMET LTDA.de fecha 31/01/17 (fs. 265).-------ARTICULO 5º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto en la presente Resolución.------------ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras -------------------Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 140-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 10/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1412-I-2016 Alcance 1
Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO HIPODROMO – ETAPA I”
Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”; y
CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública
N° 11/16, según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
Que por Resolución de Directorio N° 095/17 (fs. 533) de fecha 09 de Febrero
de 2017 se preadjudicó la Licitación Pública N° 11/16 a la firma ISTRIA S.A. en la suma total de PESOS ONCE
MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTISEIS CON 64/100 ($11.505.826,64), monto con
descuento e impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial de
$16.353.925,74;
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° 11/16 a
la firma ISTRIA S.A. en la suma total de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS VENTISEIS CON 64/100 ($11.505.826,64), monto con descuento e impuestos incluidos, por ser
su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y
Condiciones y encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial de $16.353.925,74;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962
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 1412-I-2016

------------------ Alcance 1 Cuerpos 01 a 03 referente a la Obra: “RED COLECTORA CLOACAL BARRIO
HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredón”.---------------------------------------------------ARTICULO 2°: Adjudicar la Licitación Pública N° 11/16 a la firma ISTRIA S.A. en la
------------------ suma total de PESOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS
VENTISEIS CON 64/100 ($11.505.826,64), monto con descuento e impuestos incluidos, por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones y
encontrarse la misma por debajo de Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------------------ARTICULO 3°:
El plazo de ejecución de la Obra “RED COLECTORA CLOACAL
------------------- BARRIO HIPODROMO – ETAPA I” Convenio Marco suscripto entre el Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General
Pueyrredón”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: Autorizar a la Contaduría a proceder a la Devolución de los Depósitos
------------------- de
Garantía de Mantenimiento de Oferta según: Recibo Oficial Nro. 376 perteneciente a la firma ROCMA S.R.L. de
fecha 03 de Noviembre de 2016 (fs. 382); Recibo Oficial Nro. 383 perteneciente a la firma ISTRIA S.A. de fecha
04 de Noviembre de 2016 (fs. 383); Recibo Oficial Nro. 377 perteneciente a la firma ALPA VIAL S.A. de fecha 04
Noviembre de 2016 (fs. 384) y Recibo Oficial Nro. 384 perteneciente a la firma PASALTO S.R.L. de fecha 07
Noviembre de 2016 (fs. 385).----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.------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 141-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA 10/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en Expte. nº 314-C-2012 Cpo.7 correspondientes a la
obra “CIERRE DE MALLAS AVDA. MARIO BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACIÓN ESTACIÓN
TALCAHUANO-BARRIO MIRADOR DE PERALTA RAMOS”, cuya ejecución se halla a cargo de la Empresa
Contratista ISTRIA S.A.; y
CONSIDERANDO
Que la Empresa Contratista por Nota de Pedido nº 34 solicita ampliación de plazo
hasta el 30 de noviembre de 2016, motivado por las dificultades que se plantearon al coordinar la ejecución de
tareas conjuntas con la Gerencia de Servicios de OSSE;
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Que se debían coordinar tareas correspondientes a los empalmes con la Gerencia de
Servicios, teniendo en cuenta principalmente producir una sola parada en la Estación Talcahuano de manera de
minimizar los efectos sobre el servicio;
Que conforme expresa el Gerente de Servicios los empalmes se programaron para el
día 30 de noviembre de 2016 conforme a la disponibilidad de tiempo de dicha Gerencia;
Que la fecha de finalización de la obra era el 07 de noviembre de 2016, debiéndose
extender las tareas hasta el día 30 de noviembre de 2016 por causas ajenas a la Contratista;
Que la Empresa Contratista mediante Nota de Pedido nº 38 se compromete a no
presentar redeterminación de precios que pudieran generarse con posterioridad al 07 de noviembre de 2016;
Que el Sr. Subgerente de Inspección de Obras comparte el criterio de otorgar la
ampliación de veintitrés (23) días corridos en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales
Generales en su Art. 10.4 inc. 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 provistas por esta…”
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22.962
del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R E S U E LV E
ARTICULO 1º: Autorizar para
la obra: “CIERRE DE MALLAS AVDA. MARIO-------------------BRAVO Y PERALTA RAMOS Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN TALCAHUANO-BARRIO MIRADOR
DE PERALTA RAMOS” obrantes en Expte. nº 314-C-2012 Cpo. nº 7, una ampliación en los tiempos de
ejecución de veintitrés (23) 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.----------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Planeamiento
-------------------- y Obras - Subgerencia de Inspección de Obras que se servirá notificar a la Empresa Contratista
lo dispuesto y cúmplase.------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 142-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 13/03/2017
Visto la licencia ordinaria del Sr. Jefe del Área Proyectos
Institucionales Agua y Cloaca, Arq. IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY, Luis Asier (CI Nº 674), Función P-07
Clase XVIII y
CONSIDERANDO
Que el Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca,
se encontrará ausente desde el día 20 de Marzo de 2017 al 10 de Abril del 2017 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 ISPIZUA, Jeremías Juan (CI Nº 984), Función A14 Clase XIII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas
nº 7.446, 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente
-------------------- ISPIZUA, Jeremias Juan (CI Nº 984), Función A- 14 Clase XIII, las tareas inherentes al cargo de Jefe del
Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Función P-07, Clase XVIII, desde el día 20 de Marzo de 2017 al
10 de Abril del 2017 inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------ARTICULO 2°: No
se abonará
al
reemplazante
ninguna
diferencia
si
éste no
---------------------cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.
La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó
el reemplazo.---------------------------ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes
----------corresponda.-Cúmplase.-------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 143-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/03/2017

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

Visto la solicitud presentada por el agente GUERRA, Daniel
Adrián (CI Nro. 505) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes y;
CONSIDERANDO
Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para
dar solución al estado apremiante por el que se encuentra atravesando en este momento respecto a su situación
habitacional.
Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de
Junio del año 2016, de pesos DIEZ MIL ($10.000,00), cuya devolución se compromete a efectivizarla en SIETE
(7) cuotas: una cuota de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.875,00) que será retenida de los
haberes del mes de junio, cinco cuotas de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.250,00), las cuales
serán retenidas de los haberes correspondientes a los meses julio, agosto, setiembre, octubre y noviembre,
respectivamente y una cuota de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.875,00) que será retenida
de los haberes del mes de diciembre, todas correspondientes al cte. año;
Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas
devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual complementario – proporcional al tiempo
trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneficios que le correspondan
liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la
firma del convenio
de adelanto de los -------------------haberes
del mes junio del año 2016, con el agente GUERRA, Daniel Adrián (CI Nro. 505) 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 -------------------- SIETE
(7) cuotas consecutivas: : una cuota de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($1.875,00) que será
retenida de los haberes del mes de junio, cinco cuotas de PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($1.250,00), las cuales serán retenidas de los haberes correspondientes a los meses julio, agosto, setiembre,
octubre y noviembre, respectivamente y una cuota de PESOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
($1.875,00) que será retenida de los haberes del mes de diciembre, todas correspondientes al cte. año.-----------------------------------ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse
a la
“patrimonial 1.1.3.4.9.01 Anticipo al Personal”.-------------------------

Cuenta

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

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 144-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/01/2017
Visto la solicitud presentada por el agente VALDEZ, Oscar Abel
(CI Nro. 297) referente al otorgamiento de un adelanto de haberes y;
CONSIDERANDO
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Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para
dar solución al estado apremiante por el que se encuentra atravesando en este momento respecto a su situación
habitacional.
Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de
MARZO del año 2017, de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00), cuya devolución se compromete a
efectivizarla en DIEZ (10) cuotas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500), las cuales serán retenidas de los
haberes correspondientes a los meses marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, setiembre, octubre, noviembre y
diciembre del presente 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
trabajado- indemnización equivalente a las vacaciones no gozadas y demás beneficios que le correspondan
liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar la
firma del convenio
de adelanto de los -------------------haberes
del mes de marzo de 2017, con el agente VALDEZ, Oscar Abel (CI Nro. 297) de pesos DIEZ MIL ($35.000,00),
en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°: El agente reintegrará la totalidad del
adelanto
en -------------------- ocho
(10) cuotas consecutivas de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3500), las cuales serán retenidas de los haberes
correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio agosto, setiembre, octubre, noviembre y
diciembre del presente año respectivamente ---------------------------------------------------------------------ARTICULO 3º: El adelanto de sueldo deberá imputarse
a la
“patrimonial 1.1.3.4.9.01 Anticipo al Personal”.-------------------------

Cuenta

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

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 145-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 13/03/2017
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 22.962 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 MERIDA, Luis Alberto, CI 361, quien cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.- - ------------------------ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02
PREMIOS
Y
BONIFICACION
ESPECIAL
correspondiente

------------------a
la
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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 146-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

MAR DEL PLATA, 13/03/2017
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 22.962 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 GOMEZ, Nancy Mirta, CI 356, quien cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.- - - -----------------------ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02
------------------PREMIOS
Y
BONIFICACION
ESPECIAL
correspondiente
a
la
jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02.
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.---------------ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.---------------RESOLUCION Nº 147-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA,

15/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 797-C2014 Cuerpos 1, 2, 3 y 4 y Alc 7.referente al: "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO - AÑO 2014-15,"; y
CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 889/14 de fecha 05/12/2014 (fs.390)
se adjudicó la Licitación Pública Nº 13/14 Segundo Llamado a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A.,
con fecha de inicio del servicio el 10 de Diciembre de 2014 (OC Nº 1452 de fecha 16/12/2014 fs. 489/492), y que
por Resolución de Directorio Nº 1159/15, de fecha 3 de Diciembre de 2015 (fs.707) se autorizó la ampliación por
12 meses más, (OC 1593 de fecha 14/12/2015 fs. 715/19);
Que por Resolución del Directorio Nº 793/16 de fecha 18 de
Noviembre de 2016 (fs.757) se autorizó a efectuar la Contratación Directa del Servicio Integral de Limpieza de
Edificio por el término de tres meses, desde las 6 hs. del 10/12/2016 hasta las 6 hs. del día 10/03/2017, ambos
inclusive como prórroga de la Licitación de referencia con la empresa mencionada en el considerando anterior
(OC 870/16 de fecha 01/12/2016 fs. 762/3);
Que por Resolución del Directorio N° 967/15 de fecha de 09 de
Octubre de 2015 (fs. 667), se autorizó la celebración de la 1º Acta de Renegociación de Contrato a la firma
QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A (OC 1357/16 de fecha 21/10/2015 fs. 682/3);
Que por Resolución del Directorio N° 584/16 de fecha de 26 de
Agosto de 2016 (fs 49 Alc 7), se autorizó la celebración de la 2ª Acta de Renegociación de Contrato a la firma
mencionada en el considerando anterior (OC 695/16 de fecha 08/09/2016 fs. 54/5 alc 7);
Que con fecha 12 de Enero de 2017 (fs. 56 y 57 del alc 7), la
firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. adjunta nueva solicitud de renegociación de la contratación, en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.5 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;
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Que habiendo verificado la documentación presentada y el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda el pedido de
renegociación, se dio intervención a las áreas Compras y Contaduría, las que han considerado el mismo
procedente, no teniendo observaciones que formular. Asimismo se corrió vista a la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos, que se expidió en torno a la legalidad del anteproyecto de acto administrativo
elaborado, sin formular observaciones;
Que de acuerdo a la planilla de fs. 96 Alc 7 surge que,
teniendo en cuenta los incrementos salariales homologados y en un todo de acuerdo a lo previsto en el art. 11.5
de las Cláusulas Particulares del P.B.yC., el importe de la Orden de Compra correspondiente a la presente
renegociación de contrato asciende a $69.957,72 (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON 72/100), por el período Enero 2017–Marzo 2017 quedando el nuevo valor hora
para el mes de Enero 2017 en $ 136.80, (PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS CON 80/100, y para el período
Febrero - Marzo 2017 en $ 146,11 (PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 11/100);
Que a fs. 103 Alc. 7 obra nota de la firma QUALITY CLEAN
SOLUTIONS S.A., en la cual manifiesta su aceptación respecto al incremento determinado, indicando su
conformidad;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por
Ordenanzas N° 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE
OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO
R ESUELVE
ARTÍCULO 1º Autorizar la celebración del Acta de Renegociación de Contrato
que obra en Anexo I.------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 2º Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra
------------------por la renegociación de la contratación por los meses de Enero de 2017 a Marzo de 2017 del "SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2014-15", correspondiente a la
Licitación Pública Nº 13/14 Segundo Llamado con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por la suma
total de $69.957,72 (PESOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 72/100),
quedando el nuevo valor hora para el mes de Enero 2017 en $ 136.80, (PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS CON
80/100, y para el período Febrero - Marzo 2017 en $ 146,11 (PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS CON
11/100).-----------ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase al Área Compras
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.--RESOLUCION Nº 148-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

--------------------- a fin

MAR DEL PLATA, 15/03/2017
Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 341-C-2017
Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE – AÑO 2017” y;
CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 13/17, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presentaron las firmas LIMPA S.A., HENNING JUAN
FEDERICO y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO S.A. la cuales cumplen con todo lo requerido en el Pliego de
Bases y Condiciones;
Que el Área Intendencia informa a fs. 59 que la propuesta alternativa
para el renglón 14 de la firma LIMPA S.A. no cumple técnicamente con lo solicitado, es de inferior cantidad
360 cm3 y calidad , el resto de las ofertas cumplen con lo solicitado.
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de Precios Nº 13/17 de la siguiente manera: los Renglones 3, 4 , 7 a 10, ambos inclusive, 13, 14 y 16
todos en su Oferta Básica a la firma LIMPA S.A. por la suma total de PESOS SETENTA MIL CIEN
($70.100,00), y los renglones 1, 2, 5, 6, 11, 12 y 15 todos en su Oferta Básica a la firma HENNING JUAN
FEDERICO por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL VEINTE CON 10/100 ($27.020,10) haciendo un
total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 10/100 ($97.120,10) con impuestos
incluidos por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse por debajo del
Presupuesto Oficial de $135.442,18;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 341-C-2017
------------------ Cpo. 1
referente a la “ADQUISICION ELEMENTOS DE ASEO E HIGIENE – AÑO 2017”.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 13/17 de la siguiente manera: los ------------------Renglones
3, 4 , 7 a 10, ambos inclusive, 13, 14 y 16 todos en su Oferta Básica a la firma LIMPA S.A. por la suma total de
PESOS SETENTA MIL CIEN ($70.100,00), y los renglones 1, 2, 5, 6, 11, 12 y 15 todos en su Oferta Básica a la
firma HENNING JUAN FEDERICO por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL VEINTE CON 10/100
($27.020,10) haciendo un total de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE CON 10/100 ($97.120,10)
con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse
por debajo del Presupuesto Oficial.----------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 3°: Plazo de entrega: las entregas serán parciales, el área solicitante
------------------deberá requerir el bien con 48 hs de antelación debiendo el proveedor entregar entre los 2 y 5 días hábiles
siguientes. Los plazos de entrega serán a partir de los 10 días corridos desde la notificación de la Orden de
Compra.--------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma LIMPA 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 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a
aquellos renglones cuyas ofertas superan el Presupuesto Oficial.--------

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

ARTICULO 6º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------ARTICULO 7º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras
------------------- Área
Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 149-2017
FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO
MAR DEL PLATA, 15/03/2017

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 263-C-2017 Cpo. 1
referente al: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES– AÑO 2017” y;

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de
Precios Nº 05/17, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia;
Que se presento solo la firma: HIDROLIFT S.A. la cual cumple con
todo lo requerido en el P.B y C.;
Que a fs. 14 el Área Intendencia informa que las firma oferente cumple
con lo requerido;
Que en virtud que la oferta superaba el Presupuesto Oficial, se le
requirió a la firma HIDROLIFT S.A. una mejora de precios, obteniéndose según acta de fs 17, un descuento del
5% del monto total cotizado originalmente, quedando su oferta a en la suma total de PESOS NOVENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 20/100 ($98.473,20) con impuestos incluidos
superando este monto en un 23,47% el valor del Presupuesto Oficial.

Que a fs. 21 se requirió a la firma una Nueva Mejora de ofertas por la
que a fs. 23 la misma informa que pueden realizar un descuento máximo y definitivo quedando el precio mensual
a $7.447,00 haciendo un total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($89.364,00) con impuestos incluidos,;

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
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resolver su aceptación con autorización del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será
procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere
expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;
Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar el
Concurso de referencia a la firma HIDROLIFT S.A. en la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($89.364,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente y
cumplir con los requerimientos solicitados;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº
7.446 y 22.962 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 263-C-2017
-------------------- Cpo.
1 referente al: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES– AÑO 2017.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 05/17 a la firma
------------------HIDROLIFT S.A. en la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO
($89.364,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente y cumplir con los requerimientos
solicitados.--------------------ARTICULO 3°: El plazo de prestación será por un periodo de 12 (doce) meses
------------------comenzando el servicio a partir de firmada la presente, hasta el plazo de la respectiva ampliación si se optara
por esa opción.--------------------------------------ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por
ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste 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 150-2017

FIRMADA
MARIO DELL ´OLIO

Boletin Nº 2385 fecha 10-04-2017
ENTES

fecha

Tema

Resoluciones de EMDER
Resoluciones de EMVIAL
Resoluciones de OSSE

Página

2 a 48
48 a 69
70 a 150

DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

137

