MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLWgt) \
- DIRECCION GENERAL DE PARQUES Y PASEOS "2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA PERON"
x-<..

Municipalidad de Rosario
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Dirección General de Parques y Paseos

Licitación Pública para el “Man

tenimiento del Arbolado Público
en la ciudad de Rosario”

70.054.555,85

Presupuesto Oficial

$

Valor del Pliego

$

189.148.-

Sellado Impugnación

$

140.110................

Fecha de Apertura
Lugar

Hora

Av. Pellegrini 2808 PA
03 :OO h

Lie. JUAN

ORTUNATO

y General
Dire
Direcctóo6enerí/de Parques y Paseos

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBI&!CO
- DIRECCION GENERAL DE PARQUES Y PASEOS V
"2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA PERON"

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o: OBJETO
ARTÍCULO 2o: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

ARTÍCULO 3o:,APERTURA DE LA LICITACIÓN
ARTÍCULO 4o: FORMA, PRESENTACION y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
ARTÍCULO 5o: OFERTAS
ARTÍCULO 6o: FORMA DE COTIZAR
ARTÍCULO 7o: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTÍCULO 8o: IGUALDAD DE PRECIOS
ARTÍCULO 9o:ACEPTACIÓN
,
DE LAS PROPUESTAS
ARTÍCULO 10° IMPUGNACIONES. ORDENANZA 2650/80
ARTÍCULO 11° INTERPRETACION Y APLICACIÓN
ARTÍCULO 12° PERDIDA DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA
ARTÍCULO 13° DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS
ARTÍCULO 14° DOMICILIO DE LOS OFERENTES
ARTÍCULO 15° CUENTA CORRIENTE BANCARIA O CAJA DE AHORRO

ARTÍCULO 16° FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA
ARTÍCULO 17° LUGAR DE ENTREGA
ARTÍCULO 18° OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
ARTÍCULO 19° ART. 18 DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES 2756
ARTÍCULO 20° DECLARACION JURADA

ARTÍCULO 21° DECRETO 2962/97
ARTÍCULO 22° EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO
ARTÍCULO 23° ORDENANZA DE CONTABILIDAD. TRASCRIPCIÓN DEL ART. 55

Lie. JUAN

FORTUNATO
r/General

Direcció

nera/de Parques y Paseos

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO - SECRETARIA DE AMBIENTE Y ESPACIO
- DIRECCION GENERAL DE PARQUES Y PASEOS "2019 AÑO DEL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE EVA PERON"

LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PÚBLICO

EN LA CIUDAD DE ROSARIO
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1o: OBJETO

La Municipalidad de Rosario llama a Licitación Pública para el Mantenimiento del
Arbolado Público en la ciudad de Rosario, en un todo de acuerdo a las especifica

ciones técnicas y detalles obrantes en el pliego de condiciones particulares, agre
gado al presente y que forma parte del mismo.

ARTÍCULO 2o: CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO

El pliego de licitación se encuentra a disposición de los interesados para su con
sulta en la Secretaría de Ambiente y Espacio Público (Av. Pellegrini 2808 - Planta

Alta - Rosario), hasta el día anterior a la fecha de apertura, en el horario de 8 a
12'30 horas Cocíxj're< M goíp A0

lol

carreo: Cz>'v>pntóyl!Citocione5f^P^G»soc‘.o.

Para su compra el interesado deberá adquirir un sellado municipal por la suma
que figura en la carátula del presente pliego.

ARTÍCULO 3o: APERTURA DE LA LICITACIÓN

La apertura de la presente licitación pública se llevará a cabo el día..¿5.

de

......n.QyíembTft........del año 2020 a las ..^.... horas, en la Secretaría de Ambien

te y Espacio Público o el primer día hábil siguiente a la misma hora, si éste resul

tare feriado.

Líe. JUAN PWhTORTUNATO
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ARTÍCULO 4o: FORMA, PRESENTACION y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en sobres cerrados y se admitirán hasta el día
y hora fijados para la apertura de las mismas. Estas deberán entregarse perso
nalmente en la Secretaría de Ambiente y Espacio Público bajo recibo, estable

ciendo claramente en el sobre la licitación a la que corresponde, como así tam
bién el día y la hora de la apertura.

Tales propuestas deberán estar escritas a máquina y cada hoja será rubricada por
el oferente. La oferta especificará claramente el precio unitario y total. Las en

miendas y raspaduras deberán ser debidamente salvadas al pie de las mismas.
La entrega de la oferta deberá ir acompañada de:

a) El sellado de la compra del pliego de condiciones.
b) El depósito en garantía de su oferta, el cual se efectuará a la Orden de la

Municipalidad de Rosario equivalente al 1% (uno por ciento) del monto del

presupuesto oficial o valor base de la licitación que se estipula en la suma
que figura en la carátula del presente pliego.

El que resultare adjudicatario, elevará el depósito al 5% (cinco por ciento) del

monto adjudicado, en garantía del cumplimiento de las obligaciones emergentes

del contrato.
Los depósitos en garantía señalados precedentemente, podrán constituirse de las

siguientes formas:
a) Póliza de seguro de caución.

b) Depósito en pesos que deberá efectuarse a la orden de la Municipalidad
de Rosario.
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c)

Fianza en pesos otorgada por institución bancaria u otra entidad financie
ra a satisfacción del Departamento Ejecutivo. En el caso de constituirse el

depósito en garantía por Fianza otorgada por una institución bancaria y/o
financiera, las mismas deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario

y someterse a la jurisdicción de los Tribunales de Rosario.

ARTÍCULO 5o: OFERTAS

El proponente puede formular oferta por todo o parte de lo solicitado.
ARTÍCULO 6°: FORMA DE COTIZAR

Las ofertas deberán hacerse en pesos, salvo que el Pliego de Bases Particulares
determine otra moneda.

Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO sin discriminar dada la condición de la Muni

cipalidad ante el citado impuesto, siempre que corresponda por estar gravado el
bien o servicio que se contratará.

ARTÍCULO 7o: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de
treinta (30) días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación. Transcu
rrido el mismo sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará pro

rrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del oferente antes del venci
miento, por otros treinta (30) días corridos.
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ARTÍCULO 8o: IGUALDAD DE PRECIOS

Si entre las propuestas presentadas y admisibles se verificara una coincidencia de
precios y condiciones ofrecidas, se llamará exclusivamente a esos proponentes a

mejorar los precios en forma escrita, señalándose día y hora dentro de un término
que no exceda de 5 (cinco) días, a partir de la fecha de apertura.

Cuando la coincidencia entre las propuestas más convenientes no quede resuelta
dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la adjudicación se hará por con
curso de antecedentes entre los proponentes o por sorteo entre ellos. (Art. 74 de
la Ordenanza de Contabilidad).

ARTÍCULO 9o: ACEPTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la oferta que considere más
conveniente a sus intereses o rechazarlas a todas sin lugar a reclamo alguno.

ARTÍCULO 10°: IMPUGNACIONES. ORDENANZA 2650/80

Los oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios
en que hubieren formulado propuesta durante el día siguiente hábil a la apertura
de la licitación, concurriendo para tal fin a la dependencia municipal donde se hu

biere realizado el acto pudiendo dentro de los 2 (dos) días hábiles siguientes al
vencimiento del termino anterior, presentar las impugnaciones que estimare pro

cedentes.

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en pa
pel con sellado municipal por valor indicado en la carátula, exponiendo lasyazo-

Llc. JUAN
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nes de hecho y de derecho en que se funden. Los escritos serán presentados en

la Mesa General de Entradas de la Municipalidad.
Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fun

dadas o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan
tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a

quien la haya formulado de la pérdida del depósito en garantía de su oferta, sin

perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce (12) meses en el Padrón de
Agentes de Cobros, (El papel sellado se adquiere en Caja Palacio ubicada en

Mesa Gral. de Entradas del Palacio Municipal - Buenos Aires 711).

ARTÍCULO 11°: INTERPRETACION Y APLICACIÓN

En caso que en el pliego de condiciones particulares se fijen cláusulas que se

contradigan con las especificaciones del pliego de condiciones generales, preva
lecerán las estipuladas en el primero de los nombrados.

ARTÍCULO 12°: PERDIDA DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las

propuestas éstas fueren retiradas, el oferente perderá el depósito en garantía. En

caso de incumplimiento del o los oferentes, y/o adjudicatarios, o retiro indebido de
las ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial ya cuenta de los
daños y perjuicios definitivos que sufra la administración.

Lie. JUAN PMpybRTUNATO
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ARTÍCULO 13°: DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Una vez resuelta la licitación, se devolverán las garantías a aquellos proponentes

cuyas ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a reclamar

indemnización alguna por la no adjudicación. (Art. 81 de la Ordenanza de Conta
bilidad). Dichos depósitos deberán ser retirados dentro del plazo máximo de tres
meses contados desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho tér

mino, caducará administrativamente todo derecho, procediéndose a la apropia
ción de fondos cuando corresponda según la forma de constitución del depósito.
En caso de reclamo dentro de los términos fijados por la ley común para la pres

cripción, la devolución se afectará al cálculo de recursos.
Cumplida la entrega de lo adjudicado y demás responsabilidades emergentes de

la contratación, a pedido del adjudicatario y con la autorización de la repartición
solicitante, la Dirección General de Contabilidad y Liquidaciones (Dirección de Li

quidaciones), procederá a la devolución del depósito en garantía, con intervención
de la Tesorería General cuando corresponda.

ARTÍCULO 14°: DOMICILIO DE LOS OFERENTES

Los proponentes deberán fijar un domicilio en el municipio de Rosario y someter

se a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de Rosario.

ARTÍCULO 15°: CUENTA CORRIENTE BANCARIA O CAJA DE AHORRO

El adjudicatario tendrá la obligación de abrir una "cuenta corriente" o "caja de aho
rro" en el Banco Municipal de Rosario, con las excepciones
to 0249/98.
LÍC. JUAN
C
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Dicha obligatoriedad se extiende además a locadores de bienes y servicios

(vehículos, alquileres, prestaciones personales, subsidios, indemnizaciones can
celadas en cuotas, etc.) como así mismo a los que revistan el carácter de cesio
nario bajo cualquier concepto, que perciban pagos de la Tesorería General, de

biendo cumplimentar a tal efecto el respectivo formulario de apertura de cuenta
que se ajunta al presente. (Dto. 2810/2000).

ARTÍCULO 16°: FORMA DE PAGO Y PLAZO DE ENTREGA

La Tesorería Municipal realizará los pagos a quienes hayan cumplimentado con lo
establecido en el artículo precedente, únicamente mediante depósito en las cuen

tas de los beneficiarios, los que se efectivizarán a los 30 (treinta) días de la fecha
de entrega de lo adjudicado o fecha de la factura, no pudiendo ser esta anterior a

la primera. El oferente deberá especificar el plazo de entrega, aspecto que podrá

ser tenido en cuenta para la adjudicación de la presente licitación.

ARTÍCULO 17°: LUGAR DE ENTREGA

La entrega de los elementos solicitados deberá efectuarse en el lugar que oportu
namente indique la Municipalidad de Rosario, corriendo por parte del adjudicatario

el flete, acarreo, seguros y demás gastos que origine el traslado de los mismos.

ARTÍCULO 18°: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La falta de cumplimiento de las presentes cláusulas por parte deadjudicatario, lo
hará pasible de la sanción que establezca el Departamento Ejecutivo, que podrá

I
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llegar a la pérdida total del depósito en garantía, importe éste que sin demora in
gresará a la Receptoría Municipal.

ARTÍCULO 19°: ART. 18 DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES

2756

"Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda cualquiera, la cor
poración arbitrará dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la notificación de la sen
tencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción formará parte inte
grante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales

celebren en representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura

pública o contrato que se celebre con particulares".

ARTÍCULO 20°: DECLARACION JURADA

El oferente deberá agregar en su oferta una declaración jurada en la cual declare

que no se encuentra en las siguientes situaciones:

1.

Haber sido declarado en quiebra mediante el auto judicial respecti
vo.

2.

Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso indicará juzgado
interviniente, N° de autos por el que tramita y el nombre del síndico

designado.
3.

Pertenecer a la planta del personal municipal, en cualquiera de sus

formas de contratación, dentro del término de 2 años después de
haber cesado en funciones.
4.

Estar inhibido.

5.

Estar condenado por delito contra la fe pública.

X•
/
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6.

Pertenecer al directorio, socios comanditados, y socios gerentes
respectivamente de Sociedades Anónimas, Sociedades en Co

manditas por Acciones y Sociedades de Responsabilidad Limitada,
de empresas sancionadas en el Padrón de Proveedores

ARTÍCULO 21°: DECRETO 2962/97

Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el mencionado decreto, cuyo tex
to se agrega al presente pliego como parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 22°: EMPADRONAMIENTO DE LOS AGENTES DE COBRO

Todo interesado en presentar ofertas, previamente deberá iniciar el trámite de ins

cripción,

EL CUAL DEBERA ESTAR FINALIZADO AL MOMENTO DE

LA

ADJUDICACION, caso contrario quedará desestimada la oferta. Para incorporarse al
Padrón de Agentes de Cobro deberá completar el formulario web ingresando a

www.rosario.qov.ar (Trámites on line) Inscripción al Padrón de Agentes de Cobro

(P.A.C.) y escaneando la documentación requerida. Será obligación del proveedor
mantener la información existente en el PAC, según Decreto N° 2842/14 y Decreto

N° 736/2016.

ARTICULO 23°:ORDENANZA DE CONTABILIDAD. TRASCRIPCIÓN DEL ART. 55

“Artículo 55° - No obstante lo dispuesto en artículo anterior, en casos excep
cionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en com

promisos sobre presupuestos a dictarse para años financierc

s
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casos siguientes:"
“a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de inte

rés y amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mis

mos. ”
“b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por
las ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre

que resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a

cubrir con el crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinen

tes deberán regular los pagos según distribución por períodos que serán indi
cados por la ordenanza correspondiente. ”
“c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros
gastos de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la con

tinuidad de los servicios, permitan logran colaboraciones intelectuales o técni

cas o lo indiquen las costumbres administrativas.
El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el proyecto de Presupuesto

para cada año financiero, las provisiones necesarias para imputar los gastos
comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo e incluirá en
los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la Municipalidad, sin
indemnizaciones, sino se votan en los períodos siguientes los créditos que
permitan atender las erogaciones. ”

tic. JUAN
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PÚBLICO

EN LA CIUDAD DE ROSARIO
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1°: INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE AGENTES DE COBRO
ARTÍCULO 2o: CERTIFICADO DE VISITA PREVIA A LA APERTURA

ARTÍCULO 3o: FORMA DE COTIZACIÓN
ARTICULO 4o: CONTENIDO DE LA PROPUESTA
ARTICULO 5o: RECEPCIÓN DE CONSULTAS
ARTÍCULO 6o: AMPLIACIÓN Y PRÓRROGA
ARTICULO 7o: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ARTICULO 8o DERECHO DE CONTRALOR E INSPECCIÓN

ARTICULO 9o: DEL ACTO DE APERTURA
ARTÍCULO 10°: FORMA DE ADJUDICACIÓN
ARTICULO 11°: MANTENIMIENTO DE OFERTAS
ARTICULO 12°: CONTRATO

ARTICULO 13°: INICIO DEL SERVICIO
ARTÍCULO 14°: DE LA EJECUCION DEL CONTRATO
ARTICULO 15°: DE LA INSPECCION
ARTICULO 16°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION
ARTICULO 17°: CERCADO DE LOS LUGARES DE TRABAJO
ARTICULO 18°: CARTEL DE IDENTIFICACION
ARTICULO 19°: LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO Y DE ORDENES DE SERVICIO
ARTICULO 20°: RESCISION DEL CONTRATO
ARTICULO 21°: ACCIDENTES Y/O DAÑOS A PERSONAS Y COSAS

ARTICULO 22°: IMPUESTOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES
ARTÍCULO 23°: INCUMPLIMIENTO-MULTAS
ARTÍCULO 24°: REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTÍCULO 25°: PLAZOS
ARTÍCULO 26°: FORMAS DE CERTIFICACION
ARTICULO 27°: FRENTES DE TRABAJO
ARTICULO 28°: PLAN DE TRABAJO

ARTICULO 29°: PERSONAL RESPONSABLE
ARTICULO 30°: COMUNICACIÓN CON LA EMPRESAGESTION DE LA INFORMACION
ARTICULO 31° GESTION DE LA INFORMACION
ARTICULO 32°: REFERENCIA NORMATIVA
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 1o: INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE AGENTES DE COBRO

A continuación, se transcribe el Artículo 3o del Anexo del Decreto N° 2842/14, mo
dificado por el Decreto 736/2016: “Todo interesado en presentar ofertas iniciará

previamente el trámite de inscripción en el P.A.C. el cual deberá estar finalizado

al momento de la adjudicación, caso contrario quedará desestimada su oferta. El
Área licitante, previo a emitir el acto administrativo de adjudicación deberá verificar
el cumplimiento de la presente disposición con el agregado de constancia fehacien

te emitida por el sistema instituido por el presente decreto. ”
Asimismo, no deberá registrar sanción en el R.U.S. (Registro Único de Sanciona

dos) que impidan efectuar la contratación respectiva.

ARTÍCULO 2o: CERTIFICADO DE VISITA PREVIA A LA APERTURA

Para la emisión de los certificados de visita previa a la apertura de la licitación, el

oferente deberá pactar con la Dirección General de Parques y Paseos un recorrido
para la visualización del listado de árboles de muestreo de las categorías que se li

citan. Dicho recorrido deberá desarrollarse en el horario de 7 a 13 hs. los días hábi
les para poder contar con fiscalización de la mencionada Dirección General. Para

efectuar la visita, se deberá contactar al teléfono (0341) 480-8497/798, o bien diri

girse al domicilio: Moreno 2350 - Rosario.
Los gastos de movilidad del oferente son a su exclusiva costa.
El área de trabajo, para las tareas en el arbolado público, serán los seis distritos en
que se ha dividido el Municipio de la Ciudad de Rosario. Se deberá tener en cuenta
que uno de los objetivos de la presente es resolver reclamos sobre el arbolado

adulto, en consecuencia, las ubicaciones de los mismos se encuentran disemina-

das en toda la ciudad, pudiendo organizarse por zonas de trate
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directivas que imparta la Dirección General de Parques y Paseos. A los efectos de

este artículo, esta emitirá un certificado con un listado que contendrá un muestreo
de árboles de las categorías que se licitan, de modo de poder ser inspeccionados

en el lugar.

ARTÍCULO 3o: FORMA DE COTIZACIÓN

La propuesta debe formularse en pesos incluyendo en el precio el Impuesto al Va
lor Agregado, sin discriminar, dada la condición de la Municipalidad ante el citado

impuesto.

Las propuestas deberán estar escritas en forma legible. Las cantidades deberán
estar consignadas en letras y números; cuando existiera discordancia entre ambas

expresiones, se tomará en cuenta a la primera de las citadas.

La oferta deberá ser acompañada, asimismo en soporte informático (CD, DVD,

SMC o Pendrive).
El oferente deberá cotizar por el total de los trabajos detallados en Anexo 1, los

cuales deberán ser completados en su totalidad.
Las cantidades enunciadas se especifican para llegar a una oferta total, las mismas
podrán ser variadas en la ejecución de los trabajos de acuerdo a las necesidades

de la Dirección General de Parques y Paseos, siempre y cuando no supere el mon

to total adjudicado.

Se aclara además que, en el caso de requerirse mayor cantidad de tareas de
un determinado tipo de trabajo, se podrá solicitar a la empresa el intercambio
dentro de los distintos tipos de trabajos incluidos en la licitación. Ejemplo:

mayor cantidad de tareas Poda y Escamonda, o mayor cantidad de Trabajos
de Extracciones.

>
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ARTICULO 4°: CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El sobre deberá contener la siguiente documentación:

• Garantía de la Oferta, constituida por el 1 % (uno por ciento) del importe del presu
puesto oficial. Esta garantía podrá ser formalizada mediante:

Depósito en pesos que deberá efectuarse a la orden de la Municipalidad de Rosa
rio.

Fianza en pesos otorgada por institución bancaria u otra entidad financiera a satis
facción del Departamento Ejecutivo. En caso de constituirse el depósito en garantía
por fianza otorgada por una institución bancaria y/o financiera, las mismas deberán

constituir domicilio en la ciudad de Rosario y someterse a la jurisdicción de la Cá

mara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario.
Póliza de seguro de caución extendida por Compañía reconocida por la Superin

tendencia de Seguros de la Nación; la Compañía de Seguros deberá constituir do

micilio legal en la ciudad de Rosario y con la firma debidamente certificada ante
escribano público.

* Un ejemplar completo del presente pliego licitatorio (sólo el original), todas las fojas
deberán estar firmadas por el proponente y el representante técnico.
o

El recibo que acredite haber efectuado la compra del pliego licitatorio. LUGARES
DE PAGO DEL SELLADO: Generando el Sellado a través de www.rosario.gov.ar,

podrá abonar presencialmente a través de Santa Fe Servicios y todas las sucursales

del Banco Municipal de Rosario y/o electrónicamente, pasadas las 24 hs. de emitida
la boleta, a través de Pagos LINK o Pago Mis Cuentas Banelco.
Si utiliza el “Timbrado Tradicional”, sólo podrá abonar en las cajas habilitadas del
Banco Municipal de Rosario. Una vez realizado el pago deberá concurrir a la Oficina
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de consulta y venta de pliegos, a fin de registrar su pago, a los fines de poder percibir

las comunicaciones que pudieran emitirse previas a la apertura.

Nómina de aquellos equipos y herramientas que empleará para llevar a cabo la
obra.
Antecedentes del oferente sobre la realización de obras del tipo de la licitada, deta

llando:

Descripción somera de la obra

Comitente
Fecha de ejecución.
Antecedentes técnicos y referencias del Representante Técnico propuesto por el

oferente.
Declaraciones juradas (en los casos de sociedades, estas declaraciones juradas

deberán ser firmadas por todos los directores, o socios gerentes según correspon
da)

Declaración Jurada de sometimiento a la jurisdicción de la Cámara en lo Conten
cioso Administrativo de la Ciudad de Rosario, y renuncia a cualquier otro fuero o ju

risdicción que pudiere corresponder, para entender en toda cuestión que se suscite

con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato;

debiendo constar el domicilio legal fijado en dentro del Municipio de Rosario
Declaración jurada que exprese el cumplimiento, por parte del oferente, de los re
quisitos que se detallan a continuación:

Que goza de todos los derechos civiles y cuenta con capacidad para contratar.
Que no ha sido condenado por delito.
Que no se encuentra incluido en el Registro de Sancionados de la Dirección Gene

ral de Compras y Suministros.
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Que no pertenece ni perteneció a la planta de personal municipal, tanto permanen

te como contratado en cualquiera de las formas posibles, durante los dos últimos

años previos a la apertura de la presente licitación.
Que no ha sido declarado en quiebra.
Que no se encuentra en estado de convocatoria de acreedores, concurso preventi

vo o liquidación.
Que no está inhibido.
Que no pertenece al directorio, no es socio comanditado, o socio gerente, respecti
vamente, de Sociedades Anónimas, Sociedad en Comanditas por Acciones o So

ciedades de Responsabilidad Limitada, de empresas incluidas en el Registro de
Sancionados en la Dirección General de Compras y Suministros.
Declaración jurada en la cual conste que el oferente ha tomado conocimiento de
las circulares (con o sin consulta), si existieran, y que se notifica de las mismas.

• En caso de que los oferentes sean sociedades, los mismos deberán presentar una
copia del contrato social o estatutos (según corresponda) debidamente certificada
por escribano público u oficina de certificaciones dependiente del Poder Judicial.

En el caso de una U.T.E. se deberá presentar copia del contrato constitutivo con
forme al inciso g) del presente artículo, con las firmas debidamente certificadas por

escribano público u oficina de certificaciones perteneciente al Poder Judicial.

« Comprobantes de Inscripción: fotocopias autenticadas de las inscripciones en:
Derecho de Registro e Inspección Municipal (para aquellos oferentes que posean
un local habilitado dentro de los límites del Municipio de Rosario).
Impuesto sobre los Ingresos Brutos o Convenio Multilateral, según corresponda.

AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en el rubro que corresponda.
» Certificado expedido por el Registro de Procesos Universales del domicilio del pre

sentante, que acredite que no se halla concursado o quebrado.

/

Líe. JUAN PAtfi-0 FORTUNA!,'
Diréctor General

DirecgáflXeng'raíde f'/raus1

o;:-1-’

• Oferta económica confeccionada de conformidad al apartado FORMA DE COTIV•
ZACIÓN, por duplicado y foliada. (Anexo 1).

Constancia de Inscripción en el P A C. (Padrón de Agentes de Cobro).
•

Constancia de visita previa intervenida por la Dirección General de Parques y Pa
seos.

» Seguros de Responsabilidad Civil, seguro de riesgo de trabajo, seguro de vida
obligatorio.

ARTICULO 5o: RECEPCIÓN DE CONSULTAS

Durante el lapso que se encuentra abierto el llamado a licitación y hasta 10 (diez)

días hábiles antes de la fecha de la apertura, la Dirección General de Parques y
Paseos por medio de su Departamento Técnico, responderá todas las consultas a
los trabajos licitados y que por escrito formulen los interesados.

Las respuestas se harán mediante Circulares con Consulta con numeración corre
lativa y serán enviadas a cada uno de los oferentes.

Asimismo, mediante Circulares sin Consulta, también con numeración correlativa,
se notificará a todas las firmas, que hayan adquirido el pliego, sobre cualquier mo
dificación o aclaración que la Municipalidad estime conveniente en relación con la
presente licitación.

Tanto las Circulares Consultas como las Circulares sin Consulta quedarán incorpo

radas a este pliego.

ARTÍCULO 6o: AMPLIACIÓN Y PRÓRROGA

La Municipalidad podrá aumentar o disminuir los trabajos asignados, siempre que
tales modificaciones no alteren en un 20 % (veinte por ciento) enemas o en menos

el importe del subtotal adjudicado en el ANEXO 1 para dichas tareas; B¡n,que ello
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dé motivo a la rescisión del mismo ni a reclamo alguno por los beneficios que hu

biere dejado de percibir la adjudicataria por la parte reducida, suprimida o modifi

cada.
De conformidad al artículo 25, el Contrato tendrá un plazo de ejecución de 12 (do

ce meses) desde la firma del mismo, con una prórroga de hasta 2 (dos) meses adi
cionales, correspondiéndose su importe a la cotización mensual prorrateada en dos

periodos. Dicho plazo es extensible mediante acto administrativo y posterior notifi

cación de orden de provisión con una anterioridad de 30 días corridos a la fecha de
expiración. Pasado este término, la Contratista tendrá la potestad de no llevar ade
lante la prórroga.

Es potestad de la Municipalidad hacer uso de ambas modalidades adicionales de
contratación, o de alguna de ellas.

ARTICULO 7o: CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES

La presentación de una oferta significará que quien la realiza conoce los lugares en
que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, factores externos, características

propias y generales de su desarrollo, recorridos y vías de acceso si correspondiere,

y que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contempladas
en el presente pliego y las acepta de conformidad.
No podrá con posterioridad a la presentación de la oferta invocar en su favor los

errores en que pudiere haber incurrido al formular la misma, o duda o desconoci
miento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.

Asimismo, en caso de existir discrepancia entre los distintos documentos integran

tes del contrato, se establece el siguiente orden de prelación:
1) Circulares aclaratorias

2) Pliegos:

/..'"A
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a) Especificaciones Técnicas

b) Condiciones Particulares
c) Condiciones Generales

ARTICULO 8o DERECHO DE CONTRALOR E INSPECCIÓN

De acuerdo a lo determinado en el capítulo VIII Art. 112 del Código Tributario Mu

nicipal, el servicio concesionado estará afectado por el Derecho de fiscalización,
consistente en un 1% (uno por ciento) del monto adjudicado, que será descontado
de las certificaciones.

ARTICULO 9o: DEL ACTO DE APERTURA

En el día y hora fijada para la apertura de la licitación se confeccionará el acta co
rrespondiente, el resto de la documentación integrada se analizará por la oficina

técnica correspondiente.
Se deja expresa constancia que será causal de rechazo de la Oferta, en el mismo

acto de apertura, por parte de las autoridades que lo dirijan, la falta de documenta
ción que se detallan a continuación:
• Garantía de la oferta
• Recibo que acredita la compra del pliego
• Oferta económica

En caso que faltare algún comprobante o certificado de la demás documentación
exigida la Municipalidad brindará un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a contar

desde el momento de recibir la notificación respectiva, para completar dicha docu

mentación.
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ARTÍCULO 10°: FORMA DE ADJUDICACIÓN

Se adjudicará la mejor propuesta global, por la totalidad de los ítems.

ARTICULO 11°: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Las ofertas deberán mantener el precio cotizado durante un plazo mínimo de se
senta (60) días corridos a partir de la fecha de apertura de la licitación. Transcurri
do el mismo sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará pro

rrogada la oferta, salvo manifestación en contrario del oferente antes del venci
miento, por otros sesenta (60) días corridos.

ARTICULO 12°: CONTRATO

1 - Depósito de Garantía:

Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación de la adjudicación y previo a

la firma del contrato, el adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de su com
promiso, con un monto no inferior al 5 % del monto contractual, en concepto de
Depósito de Garantía.

2 - Firma del Contrato:

Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante copia

autenticada del texto legal correspondiente, éste se presentará ante la Dirección
General de Parques y Paseos, dentro de las 24 horas, luego de realizados los de

pósitos pertinentes, a suscribir el Contrato.

El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que ten
gan facultad de obligar.

Toda documentación agregada al expediente y que integre el Contrato deberá ser
firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir.
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Una vez firmado el contrato, el adjudicatario procederá por su cuenta y cargo a

abonar el impuesto de sellos. Esta tramitación y la devolución del mismo deberá

realizarla dentro de las 72 horas de recibida la documentación.

Cumplidas las formalidades mencionadas, se entregará al adjudicatario una copia

autenticada del contrato.
3- Documentos del Contrato:

Formarán parte integrante del Contrato, los siguientes documentos:

El presente Pliego de Licitación que incluye: Bases y Condiciones Generales, Plie
go de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla For
ma de Presentación de la Propuesta, Decretos, Ordenanzas Municipales y Circula
res

Circulares sin Consultas y Circulares con Consulta.

La propuesta aceptada y el Decreto de Adjudicación.
4 - Seguros:

El adjudicatario deberá presentar antes de iniciar las tareas, pólizas de:
Seguro completo de todo el personal que intervendrá en la ejecución de las tareas,

tanto obrera como jerárquica.
Seguro contra daños ocasionados a terceros (personas o bienes) de todos los

vehículos y equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos propio o subcon
tratado.
Seguro de responsabilidad civil emergente por los trabajos objeto de la presente

Licitación.

Estos seguros deberán ser contratados con una compañía controlada por la Super

intendencia de Seguros de la Nación. El incumplimiento de esta cláusula faculta a
la Municipalidad para anular la adjudicación.
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La empresa adjudicataria deberá actualizar oportunamente la información sobre al

tas y bajas del personal. Además, deberá acreditar los sucesivos pagos de las póli

zas declaradas mediante los comprobantes respectivos.
La Municipalidad de Rosario queda exenta de toda responsabilidad civil hacia los
dependientes del oferente, terceros y/o público en general por daños producidos
por hechos o actos en los que participara el adjudicatario o sus dependientes como

consecuencia y/o en ocasión de las tareas que desempeñaren en razón del pre
sente pliego.
SEGURO SOBRE RIESGO DEL TRABAJO: El adjudicatario deberá dar cumpli
miento a lo estipulado en la Ley de riesgos del trabajo, con todas las modificacio

nes que entren en vigencia de carácter obligatorio, manteniendo indemne a la Mu

nicipalidad de Rosario en todo momento.

La municipalidad de rosario queda exenta de toda responsabilidad hacia los traba
jadores dependientes del adjudicatario, sus derechohabientes o cualquier otro suje
to, por accidentes personales, de riesgos de trabajo, in ¡tiñere, enfermedades in

culpables, o laborales, etc., que pudiesen sufrir.
SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO: El adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo

estipulado en el Decreto N° 1567/74 y a las modificaciones que en el futuro pudie

ran introducirse al mismo. Suma asegurada: según disposición legal vigente

ARTICULO 13°: INICIO DEL SERVICIO

La empresa adjudicataria tendrá por requerimiento iniciar la prestación del servicio
en su totalidad antes de los 5 días hábiles posteriores contados desde la fecha del
sellado del contrato, debiendo presentar en forma completa todo el equipamiento y
los elementos solicitados en la presente licitación.
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Asimismo, es facultad de la Dirección General de Parques y Pasóos prorrogar el
inicio de la prestación de servicio hasta el primer día hábil del mes calendario si

guiente al de la fecha del sellado referido.

ARTICULO 14°: DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En la ejecución del contrato la adjudicataria deberá ajustarse y cumplir estrictamen

te a los términos y condiciones del contrato y a las instrucciones que se impartan
por la Municipalidad, obligándose a:

a) Contratar el personal que integrará la dotación e inscribir al mismo en cum
plimiento de las disposiciones Provinciales o Nacionales que rijan sobre la ma

teria.
b) Dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley de Accidentes de Tra

bajo y su Reglamentación, y a todas aquellas otras que se dicten en el futuro
sobre el particular. El adjudicatario asumirá total responsabilidad por los daños
y prejuicios ocasionados en los bienes y en la persona de terceros o de la Mu

nicipalidad, sea en los lugares donde se prestan servicios o fuera de ellos, co
mo consecuencias de actos u omisiones de su personal, subcontratistas o de
cualquier otra persona que lo sirva o tenga a su cuidado. Será responsable de
cualquier accidente que ocurra al personal, haciendo suyas las obligaciones

que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la ley citada.

Asimismo, deberán presentar el Programa de Seguridad pertinente, sellado y
aprobado por la ART correspondiente y demás documentación de acuerdo a
los plazos y condiciones de la legislación laboral vigente. La adjudicataria po

drá ser inspeccionada en cualquier momento por parte del personal municipal
correspondiente a fin de constatar las condiciones de higiene y seguridad labo
ral en cumplimiento de la legislación vigente.
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c) Observar las disposiciones vigentes relativas a Higiene y Seguridad en el

Trabajo con sus reglamentaciones correspondientes.
d) Mantener la continuidad y regularidad del servicio, tomando todos los recau

dos necesarios para cumplir este punto.
e) Facilitar las inspecciones de cualquier tipo que disponga la Municipalidad en

todas las áreas afectadas a la prestación del servicio.
f) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere ocasionarse a
personas y/o bienes municipales y a terceros y/o sus bienes con motivo de la

prestación del servicio y contratar seguro que como mínimo cubre el riesgo por
daños causados contra terceros. El adjudicatario deberá acreditar su constitu

ción y vigencia durante el término total de la relación contractual. La contrata
ción del seguro será condición ineludible para iniciar la prestación del servicio.

g) Será responsable por cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la
provisión o uso indebido de materiales, sistemas de construcción o implemen

tos patentados.

ARTÍCULO 15°: DE LA INSPECCIÓN

La ejecución de los servicios licitados será ejecutada por el adjudicatario bajo la

fiscalización y supervisión de una Inspección, la cual será ejercida por él, (o los)
Inspectores que designe la Dirección General de Parques y Paseos.

La inspección podrá fiscalizar, supervisar, intervenir, controlar y resolver todas las
cuestiones concernientes a:

La marcha de los trabajos (cumplimiento del correspondiente plan de trabajo)
La conducta del adjudicatario, de los subcontratistas y de sus respectivos persona
les dependientes.

La calidad de la mano de obra empleada.
Líe..
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La calidad de la ejecución de los trabajos, y la labor de los técnicos.
La calidad de los equipos y materiales que son utilizados.

Es obligación del adjudicatario, y/o de su representante técnico, acatar de inmedia
to las Ordenes de Servicio que se le impartan, cómo así también, las instrucciones

y/u observaciones que les formule la inspección, teniendo derecho a reclamar en
los casos que a su criterio corresponda.

El adjudicatario no podrá suspender parcial o totalmente los trabajos, salvo que

existiera causa plenamente justificada, o que ello le fuera ordenado por la inspec
ción.

ARTÍCULO 16°: MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

La empresa adjudicataria deberá suministrar, con carácter permanente durante el
plazo de ejecución de la licitación, 2 (DOS) vehículos para la movilidad de la Ins

pección. Dichas unidades deberán ser: dos automóviles de cuatro puertas motor no
menor de 1400 CC de cilindrada, modelo y año de fabricación 2016 o posterior,
equipo de aire acondicionado, en perfecto estado de uso, conservación y funcio
namiento.

El adjudicatario entregará los vehículos ploteados, de acuerdo a las indicaciones

emanadas por la Dirección General de Parques y Paseos, dentro de los cinco (5)

días hábiles posteriores a la iniciación de servicio, los cuales serán previamente
revisados por el Departamento de Control de Rodados y Servicios de Terceros de

la Dirección General de Parques y Paseos, pudiendo ser rechazados en caso de
no reunir los requisitos mencionados precedentemente. Estará a cargo del adjudi

catario.
Lo siguiente:

:

• Seguro contra terceros y responsabilidad civil sin límites.
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• Gastos ocasionados por reparaciones, repuestos, neumáticos, lubricantes, com
bustible, lavado completo de la unidad, y todo otro gasto que se origine por el uso

del vehículo y/o para su correcto funcionamiento. Las unidades estarán equipadas
con todos los accesorios y elementos exigidos por las autoridades para su legal

circulación y contarán con toda la documentación en regla, la debida autorización
al personal de Inspección para su uso dentro de la ciudad y la correspondiente
identificación “Al Servicio de la Municipalidad de Rosario” siendo la misma avalada

por ésta Dirección. En caso de que las unidades deban ser sometidas a una repa

ración de más de dos (2) días corridos, las mismas serán reemplazadas por otras
de similares características.

ARTICULO 17°: CERCADO DE LOS LUGARES DE TRABAJO

Antes de comenzar las tareas indicadas en el presente Pliego se cercarán los sec
tores de trabajo con vallas perimetrales, conos o cintas de peligro si correspondie
ra, que no permitan el paso de los peatones y/o vehículos, y alerten a los mismos

sobre los lugares donde se realizan los trabajos.

ARTICULO 18°: CARTEL DE IDENTIFICACIÓN

El adjudicatario queda obligado a suministrar y colocar en cada frente de trabajo
dos carteles de 1,00 mts. de alto por 0,70 mts. de ancho, en los cuales se deberán
colocar las gráficas cuyos diseños oportunamente serán suministrados por la Di
rección General de Parques y Paseos.

ARTICULO 19°: LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS Y DE ÓRDENES DE SERVICIO

Las comunicaciones y solicitudes que el adjudicatario deba realizar a la inspección,
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efectuarán a través de notas de pedidos emitidas mediante el/los libros foliados,
por triplicado, que se denominarán “Libro de notas de pedidos”, y que será provisto
por el adjudicatario. Durante el plazo de ejecución, este libro permanecerá en po
der de este, obligándose el mismo a entregarlo a la inspección cuando ésta lo soli

cite para su consulta, revisión o cualquier otro trámite inherente a la ejecución.

Las órdenes de servicio que la Dirección General de Parques y Paseos imparta du
rante la ejecución de los trabajos serán cronológicamente consignadas en el/los li

bros foliados, por triplicado, a ser provistos por el adjudicatario, que se denomina
rán “Libro de órdenes de servicio”.
Se considerará que toda orden de servicio estará comprendida dentro de las esti

pulaciones del Contrato y que no implica modificación de lo pactado, ni encargo de
trabajos adicionales, salvo en los casos debidamente justificados y autorizados por
el Departamento Ejecutivo.
Cuando el adjudicatario considere que una orden de servicio excede los términos

del Contrato, se deberá notificar de ella, sin perjuicio de presentar a la inspección,
y dentro del término de dos días hábiles, el reclamo correspondiente. Este deberá
ser claro, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para cuestio
nar o rechazar la orden aludida. Transcurrido el plazo anteriormente citado, y en el

caso de no hacer uso de este derecho, el adjudicatario quedará obligado a cumplir

la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamos por ningún con
cepto.

El libro de órdenes de servicio estará en poder de la inspección.

ARTICULO 20°: RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del contrato en los siguientes casos:
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a) Por la muerte del Adjudicatario, a no ser que los herederos ofrezcah'-CQriti-

nuar con la obra bajo las condiciones estipuladas en la Licitación. La Municipa

lidad fijará los plazos de la presentación de los ofrecimientos, y podrá aceptar
los o desecharlos sin que en el último de los casos tengan derecho dichos su

cesores a indemnización alguna.

b) Por quiebra o concurso.
c) Cuando el Adjudicatario se haga culpable de fraude o grave negligencia o

contravenga las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato.
Si se transgrediese por parte del adjudicatario cualquiera de las obligaciones
que asume, el Departamento Ejecutivo está facultado y rescindir el contrato de

pleno derecho, previa intimación al cumplimiento, si correspondiere, por cua
renta y ocho horas y sin necesidad de recurrir a la vía judicial.

En tal caso se procederá a la realización de la obra con personal municipal o
por medio de terceros, siendo a cargo del adjudicatario la diferencia del costo
integral del mismo, reservándose la Municipalidad el derecho por daños y cos

tas.
En todos los casos indicados en los incisos que anteceden, salvo el que se de

termina en el inciso a), la rescisión lleva anexa la pérdida del depósito de ga

rantía en favor de la Municipalidad de Rosario, o la ejecución de la fianza si co
rrespondiera, sin perjuicio de la acción por daños y/o cualquier otro que resulte
en favor de la Municipalidad.

ARTICULO 21°: ACCIDENTES Y/O DAÑOS A PERSONAS Y COSAS

El adjudicatario tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar acciden
tes a personas o daños a propiedades, muebles o inmuebles, durante todo el lapso
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de la concesión del servicio, siendo único y total responsable en caso de&óroducir-

se los eventos mencionados.

Las acciones por vía administrativa o judicial que un damnificado pueda iniciar con
tra la Municipalidad de Rosario, que devengan en indemnizaciones, costas o cual

quier otro resarcimiento, serán responsabilidad del adjudicatario.

ARTICULO 22°: IMPUESTOS Y CUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES

La Municipalidad de Rosario se reserva el derecho de verificar en cada certifica
ción, o cuando crea conveniente y durante la vigencia del contrato, el cumplimiento
que el adjudicatario debe dar a los impuestos nacionales, provinciales y/o munici
pales que correspondieren. Como asimismo lo pertinente en cuanto a leyes socia

les y vigencia de los seguros declarados y/o que se contraten.

ARTICULO 23°: INCUMPLIMIENTOS - MULTAS

Sin perjuicio de la aplicación del Decreto Municipal 2842/2014, se establecen las

siguientes disposiciones:
a) Multas en la iniciación de los trabajos

Si el adjudicatario no iniciare los trabajos dentro de los 5 días hábiles posterio
res contados desde la fecha del sellado del contrato o desde la prórroga feha

ciente comunicada por parte de la Dirección General de Parques y Paseos
conforme al artículo 12° del presente, incurrirá en una multa equivalente al va
lor que surja de lo siguiente:

M = 0,40 C/P
M = importe de la multa a aplicarse por día hábil, cualquiera sea la forma en
que se haya estipulado el plazo contractual.

C = monto del contrato actualizado

c ¿,
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P = plazo original del contrato expresado en días hábiles (sin considerar días
domingos ni feriados nacionales).

El valor de M se aplicará por cada día de atraso en iniciar los trabajos, conside
rándose que estas han dado comienzo cuando la inspección extienda la cons

tancia respectiva en el libro de órdenes de servicios.
b) Multa en la terminación de los trabajos

El adjudicatario se hará pasible, por demora en la terminación de los trabajos

de una multa que será calculada mediante las siguientes fórmulas.

- Mientras la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual: M = 0,5
C/P

- Cuando se haya excedido el período anterior y hasta la tercera parte del pla
zo contractual: M = 0,6 C/P
- Cuando se haya excedido el período anterior hasta la mitad del plazo contrac
tual: M = 0,7 C/P

- Cuando se haya excedido el período anterior hasta tres cuartas partes del
plazo contractual: M = 0,8 C/P

- Vencido el período anterior hasta la duplicación del plazo contractual: M = 0,9
C/P

- Superando el citado período: M = C/P
El valor de M se aplicará por cada día de atraso en la culminación de los traba
jos, utilizando para cada caso la fórmula que corresponda.

Las multas que se apliquen por demora en la iniciación no autorizan al adjudi
catario a tener por prolongado el plazo de trabajo por el número de días co

rrespondientes a aquellas.
Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual las prorrogas y amplia
ciones concedidas.
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El adjudicatario deberá abonar además los gastos de inspección (salario, movi

lidad, etc.) que fueron necesarios para el control de los trabajos una vez venci
do el plazo contractual y las ampliaciones concedidas por la Municipalidad.
c) Faltas e infracciones

Si el adjudicatario cometiera faltas o infracciones (trabajos mal realizados; ta

reas incompletas: incumplimiento en el avance proporcional de los trabajos;

sub-ejecución injustificada de órdenes de trabajo cuyo incumplimiento afecten
más del 10% de la orden; traslado injustificado de asignación de trabajos en 3

órdenes sucesivas; interrupción del servicio; conducta indebida ante personal

municipal, propio o terceros; etc.) se hará pasible a la imposición de multas
que podrán variar de 0,5/1000 al 1/30 del monto contratado por cada uno de

los Tipos de Trabajos requeridos, según corresponda y de acuerdo a la impor

tancia de la infracción a exclusivo juicio de la Dirección General de Parques y
Paseos.

Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.
d) Procedimiento para la aplicación de multas

Producido un caso de aplicación de multas.

La Inspección a cargo propondrá a la Dirección General de Parques y Paseos,
en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente; debiéndose solici

tar a la adjudicataria emita el descargo pertinente dentro del plazo de dos días

hábiles posteriores a su notificación.

La Dirección General de Parques y Paseos deberá evaluar los informes y des
cargos interpuestos, a fin de dictar resolución sobre el particular.
Toda multa impuesta con carácter definitivo será hecha efectiva de forma in
mediata, descontándose del primer certificado que se extienda al adjudicatario

indistintamente del mes certificado con la fecha de la resolución; y si el importe
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de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada por los suce^vps’certi^

ficados u otros créditos que tuviera por cobrar el adjudicatario, mediante des
cuentos.

ARTICULO 24°: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

A los efectos de la aplicación de la Ordenanza N° 7449/02, y su Decreto Regla

mentario (Decreto N° 2457/02), los precios ofertados podrán ser redeterminados de

acuerdo con la variación de la siguiente expresión:

A- TRABAJOS DE PODA Y ESCAMONDA
r-MATi
Fr

r MEi

r MOi -q

= 0,06 X

+ 0,54 x

+ 0,40 x

"MATo

” MEo

' MOo

B - TRABA JOS DE EX TRACCIÓ N DE ÁRB(OLES

" MATi pD - n no Y

+ A
•

rR — U,UO X

—

—

" MEi

- MOi "
+
“ Í141
U,*T I ¥
A

Y
I X

—

—

MATo

MOo

—

—

MEo

Referencia
Fr

es el factor de redeterminación:
MAT es el índice que publica el INDEC, en el Cuadro 1.4, correspondiente al

concepto de “Materiales”, dentro de los índices de la Cámara de la Construcción
(ICC):

MO es el índice que publica el INDEC, en el mismo Cuadro 1.4, correspondien

te al concepto de “Mano de Obra”, dentro de los índices de la Cámara de la Cons
trucción (ICC); y.
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ME es el índice que publica el INDEC, en el Cuadro 3.2, nivel general, dentro de
los Productos Nacionales, ítem N° 29, correspondiente a “Máquinas y equipos”, de

los índices de Precios Internos Básicos al Por Mayor (IPIB).

El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, es decir, los corres

pondientes al mes de la oferta; y
El subíndice “1” CORRESPONDE a los valores o índices del mes en que se produ
ce la redeterminación.
En función de lo precedente la metodología a seguir para la redeterminación de los
precios será la que se establece en el mencionado Decreto N° 2457/02, cuya foto
copia se adjunta al presente pliego licitatorio.

Se aplicará en forma supletoria lo establecido por el Decreto N° 0948/2016, donde

se establece el procedimiento a utilizar transitoriamente en tanto no hubiere publi

cación de índices oficiales del INDEC.

ARTÍCULO 25°: PLAZOS

El plazo para la ejecución de los trabajos para el Mantenimiento del Arbolado Pú

blico será de 12 meses desde la fecha de inicio conforme al artículo 13° del pre
sente, con opción a prórroga por 2 (dos) meses más.

ÉPOCAS PROPICIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
TRABAJOS DE PODA Y ESCAMONDA

Las tareas de escamonda deberán concentrarse entre los meses de mayo y agosto
de cada año, según lo establecido en el Alt 1o de la Ordenanza N° 7.841/2005.

En los casos puntuales se podrá extender dicho plazo, de acuerdo lo previsto en el
Artículo 2° del citado texto legal.

TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES

/

Las tareas de extracción de árboles se efectuarán en cualquier éppcá/d^ año.
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La Municipalidad podrá ampliar los plazos para la ejecución de los trabajos'én es

pacios verdes y arbolado público, aludidos en el art. 1o, en casos debidamente justi
ficados.

ARTÍCULO 26°: FORMAS DE CERTIFICACIÓN

Los trabajos serán certificados mensualmente y se descontarán de los mismos el
trabajo mal realizado y las multas que pudiesen corresponder. Se efectivizarán a
los 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de aprobación de los certificados
por parte de la Municipalidad de Rosario. Se considerarán para la certificación la

fiscalización de lo ejecutado en el periodo comprendido en el mes calendario en
que se certifique.

La Municipalidad no se responsabiliza en las demoras producidas en las certifica

ciones por causa ajenas a su propio funcionamiento, como ser errores en la con
fección de los certificados u otro motivo imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 27°: FRENTES DE TRABAJO

A los efectos de garantizar el cumplimiento del plazo de ejecución, el adjudicatario

deberá abrir la cantidad de "frentes de trabajo” indispensables para cumplir con ias
intervenciones dentro del plazo previsto en el cual están incluidos días no labora

bles y lluviosos. Los frentes deberán trabajar en forma simultánea y deberán contar

con la maquinaria necesaria para poder realizar trabajos de baja, media, alta y má
xima complejidad. Las cuadrillas deberán estar formadas por el personal necesario

y suficiente, con un responsable a cargo para la ejecución correqta'dé Tapareas

necesarias.

/
lií. JUAN PABLOfÓmyttóTO^"'
D i rectorjáenífral
Dirección General de Pames y Paseos-

Se exigirá como mínimo un resultado mensual de cada tipo de trabajo que deberá

ser proporcional, en cantidad y/o monto, con el porcentaje requerido en los plazos
de ejecución previstos en relación al presupuesto de trabajo.

ARTÍCULO 28°: PLAN DE TRABAJO

La propuesta deberá detallar un plan de trabajo donde contemple en forma clara y

precisa:
Equipos y herramientas a utilizar.
Cantidad de operarios
Horas diarias de trabajo

Cantidad de intervenciones diarias a realizar.

Medio de movilidad a utilizar (pick up, camión, hidroelevador y otros, los cuales de
berán contar con la Revisión Técnica Obligatoria; de conformidad con las regla

mentaciones vigentes).
Disponibilidad de camiones para el transporte y manejo de los residuos (ramas, vi

gas, inertes, escombro, tierra, etc.).

Distribución para cada ítem de trabajo.
Se deberá describir en cada caso medios propios y subcontratados.

Se deberá aclarar, además: la formación de los equipos de trabajos o cuadrillas,

capacitación del personal (técnicos, capataces, obreros, etc.)
El adjudicatario deberá asignar a su cargo y costo, 3 (tres) profesionales Ingenieros
Agrónomos matriculados, para cumplir tareas técnicas que serán determinadas por
la Dirección General de Parques y Paseos, durante el período de ejecución de la
presente Licitación.

Los mencionados profesionales deberán prestar servicio de lunes

nes por 6

horas diarias.
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La Municipalidad se reserva el derecho de requerir al adjudicatario, modificaciones,
ampliaciones, o aclaraciones del plan de trabajo, ya sea antes o después de la ad

judicación.

ARTICULO 29°: PERSONAL RESPONSABLE

El adjudicatario deberá estar representado en forma permanente por dos agentes
con dedicación completa, realizando los controles en los lugares en que se hallen
los frentes de trabajo en ejecución. Los mismos deberán ser ingenieros agrónomos

matriculados con antecedentes en las tareas requeridas, quienes supervisarán los
trabajos que realice la empresa a la cual representa.
La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar fundadamente el relevo de uno

o ambos representantes técnicos designados, en caso de resultar incompetente en
el cumplimiento de lo que se le solicite dentro de los plazos atendibles.

ARTICULO 30°: COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA

La empresa adjudicataria deberá proveer durante el plazo de vigencia de la contra
tación a la Dirección General de Parques y Paseos cinco (5) equipos del sistema
de comunicación móvil con 250 minutos libres mensuales, que determine la Muni
cipalidad de Rosario, que permita una comunicación fluida y rápida entre el perso

nal técnico de la empresa, la inspección y la Dirección General de Parques y Pa

seos.

ARTICULO 31°: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PERSONAL PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO
La adjudicataria deberá disponer de al menos 2 (dos) operadores para desarrollar
tareas de recepción y gestión de las solicitudes que les fueran deri

oportu-

Lic. JUANTÁB^Ó^TyyAJO-

Direcjaí Genera!

Dirección GwatlíeParques y Paseos

namente por la Dirección General de Parques y Paseos en los canales informáticos

dispuestos por ésta y vigentes en la Municipalidad.

Estos agentes serán instruidos y controlados por la Dirección General de Parques
y °as ¿os y deberán tener dedicación completa.

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES

Las comunicaciones e instrucciones que entre las partes se cursen se realizarán
mediante Órdenes de Servicio que impartirá la autoridad de aplicación y Notas de

Pedido emitidas por la adjudicataria, actas o informes. Las mismas serán cursadas
por vía electrónica, debiendo ser correlativas, numeradas y procediéndose al archi

vo en forma cronológica. En oportunidad de suscribir el contrato, las partes denun
ciarán al menos 2 (dos) correos electrónicos donde resultarán válidas las comuni

caciones que se cursaren.

Las solicitudes que se asignen a través del Sistema Informático dispuesto por la
Municipalidad tendrán carácter de Orden de Servicio. Queda a disposición de la Di

rección General de Parques y Paseos la organización de la gestión que se deberá

realizar en los Sistemas de Informática para su correcta utilización.
Se deberá garantizar el inmediato registro de las intervenciones que se realicen

sobre las solicitudes, que, adicionalmente, deberán adjuntar fotografías del trabajo
efectuado. Para ello, la adjudicataria deberá adquirir al menos un equipo de comu

nicación móviles por cuadrilla en calle que dispongan de internet para utilizar el sis
tema en su versión móvil.
Para comunicarse con el sistema informático de la Municipalidad en su versión de

escritorio, la contratista deberá poseer conexión a internet en su base de operacio

nes de por lo menos 10 MB de ancho de banda y solicitar al prestador del servicio
IP fija.

y
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ARTÍCULO 32°: REFERENCIA NORMATIVA

Se incluyen dentro de las condiciones del presente pliego, los Decretos y Ordenan

zas citadas a continuación, cuyos textos se agregan al presente pliego como parte

integrante del mismo:

- Decreto-Ordenanza 2650/1980
-

Decreto 11602/1996

-

Decreto Municipal N° 2962/1997

-

Decreto Municipal N° 2810/2000

-

Decreto Municipal N° 736/2001

- Ordenanza Municipal N° 7602/2003
-

Decreto Municipal N° 1962/2004

- Ordenanza Municipal N° 7844/2005
-

Decreto Municipal N° 1120/2008

-

Decreto Municipal N° 2842/2014

- Decreto Municipal N° 736/2016
- Ordenanza N° 9915 - Modificación Ordenanza N° 7602/2003
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PÚBLICO EN LA
CIUDAD DE ROSARIO.

A - TRABAJOS DE PODA Y ESCAMONDA
ARTICULO10: TRABAJOS DE ESCAMONDA
ARTICULO 2o: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD
ARTICULO 3o: MANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA
ARTICULO 4o: DIFUSION

B - TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES
ARTICULO 5o: DESCRIPCIÓN DE TAREAS

ARTICULO 6o: DE LA EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS
ARTICULO 7o: ALTURA PARA MEDIR EL DIÁMETRO
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LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PÚBLICO

EN LA CIUDAD DE ROSARIO.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A - TRABAJOS DE PODA Y ESCAMONDA

ARTICULO 1o: TRABAJOS DE ESCAMONDA

Los trabajos a realizar serán indicados por el personal de inspección de la Direc

ción General de Parques y Paseos.
A continuación, se detallan las tareas que comprenden los cuatro tipos de com

plejidad, de acuerdo al dictamen técnico:

A- Complejidad Baja

Trabajos realizados de a pie con podadora con mango telescópico.

•

Liberación de conductores aéreos

•

Liberación de Tránsito Peatonal

•

Liberación de Tránsito Vehicular

•

Despeje de Luminarias

•

Equilibrio del Ejemplar

•

Raleo y Limpieza

•

Elevación de Copa.

B- Complejidad Media

•

Liberación de conductores aéreos

/< ,</
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•

Liberación de Tránsito Peatonal

•

Liberación de Tránsito Vehicular

•

Despeje de Espacio Aéreo Privado

•

Despeje de Luminarias

•

Equilibrio del Ejemplar

•

Raleo y Limpieza

•

Elevación de Copa.

•

Reducción Volumétrica de Copa

•

Eliminación de Ramas Peligrosas

C- Complejidad Alta

•

Despeje de Espacio Aéreo Privado

•

Equilibrio del Ejemplar

•

Reducción Altura de Copa

•

Reducción Volumétrica de Copa.

Incluye trabajos de las categorías anteriores

D-Complejidad Máxima

•

Equilibrio del Ejemplar

•

Reducción de Altura de Copa

•

Eliminación de Ramas Peligrosas

Incluye trabajos de las categorías anteriores
Lie. JUAN PABL

D i rector

Dirección Genera!

ORTUNATO
era1

Pase"

Municipalidad de Rosario
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Dirección Genera! de Parques y Paseos
“2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Perón”

Los trabajos de Complejidad Media incluirán los ítems: Liberación de Conductores

Aéreos, Liberación de Tránsito Peatonal, Liberación de Tránsito Vehicular, Des

peje de Espacio Aéreo Privado, Despeje de Luminarias, Equilibrio del Ejemplar
Raleo y Limpieza, Elevación de Copa, Reducción de Altura de Copa, Reducción
Volumétrica de Copa, Eliminación de Ramas Peligrosas, cuando para su ejecu

ción requiera el uso de hidroelevador de 12 metros de altura mínima.

Los trabajos de Complejidad Alta incluirán el ítem: ítems Despeje de Espacio Aé
reo Privado, Equilibrio de Ejemplar, Reducción de Altura de Copa y Reducción
Volumétrica de Copa cuando para su ejecución requieran el uso de hidroelevador
de 17 metros de altura mínima.

Los trabajos de Complejidad Máxima comprenden los trabajos a realizarse sobre

ejemplares de porte superior a la media como lo son los eucaliptos, e incluyen los

ítems Equilibrio del Ejemplar, Reducción de Altura de Copa y Eliminación de

Ramas Peligrosas. Para su ejecución requerirán el uso de equipo de tipo grúa de
35 metros de altura mínima (y tonelaje acorde).

Descripción de las intervenciones:

•

Liberación de Conductores aéreos: se refiere al cableado y a las lumina

rias (cables) de instalación definitiva. Se toma con mayor importancia a la
ramas

red de baja tensión domiciliaria. En los casos que el diáme

Lie. JUAN PAB
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próximas a los cables fuera mayor a 6-8cm., su corte quedará a criterio
técnico.

• Liberación de Tránsito Peatonal: se liberarán de ramas los ejemplares

hasta una altura mínima de 2,10m, manteniendo el equilibrio en la copa; y
dependiendo de la forma y edad del ejemplar.

•

Liberación de Tránsito Vehicular: se deberán liberar ramas hasta una al

tura mínima de 4,5m manteniendo el equilibrio de la copa.

•

Despeje de Espacio Aéreo Privado: se cortarán las ramas que sobrepa

sen la línea de edificación, ocasionando daños y/o molestias a la propiedad
privada (casas, techos, edificios, balcones, etc.). De acuerdo a la necesi

dad de utilización de hidroelevador de 12 metros o de 17 metros de altura

mínima se considerará tarea de media-alta o de alta complejidad.
•

Despeje de Luminarias: se cortarán las ramas alrededor de la luminaria,

teniendo en cuenta la arquitectura del ejemplar con respecto a la proyec

ción de la luz hacia la acera.
•

Equilibrio del Ejemplar: se refiere a la supresión de ramas que impliquen

un marcado desequilibrio de la copa, en cualquier sentido. De acuerdo a la

Lie. jUAN/^BUWfORTUNATO
Dífectoj/deneral

OireccióWGenwshií/Parques y Paseos
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necesidad de utilización de hidroelevador de 12 metros o de 17 metros de
altura mínima se considerará tarea de media-alta o de alta complejidad.
•

Raleo y Limpieza: Implica limpiar en las ramas primarias y secundarias

todos los brotes nuevos que obstaculicen la aireación e iluminación de la
parte inferior de la copa. Se refiere a brotes de crecimiento vertical princi

palmente. En árboles grandes significa seleccionar entre los brotes nuevos
a los que estén mejor ubicados espacialmente. Incluye también a la elimi

nación de ramas secas.
•

Elevación de Copa: cuando el ejemplar lo requiera y no signifique alterar

su armonía, se hará una supresión de ramificaciones pendulares o mal

orientadas en todo el contorno de la copa, sobre ramas bien formadas y

desde el exterior hacia el interior de la copa.
•

Reducción de Altura de Copa: disminución de la altura del ejemplar ex

presada en porcentaje del tamaño de la copa. En general se cortarán ra

mas hasta un tercio de su longitud, dejando ramificaciones secundarias o
terciarias. El corte debe ser a bisel dejando tirasavias.
•

Reducción volumétrica de Copa: reducción porcentual del volumen de la

copa, que en general consiste en ralear, acortar o quitar peso de las ramas
externas manteniendo un equilibrio en todo el ejemplar. De acuerdo a la

necesidad de hidroelevador de 12 m o de 17m de altura mínima se consi/ // I /
derará tarea de media-alta o alta complejidad.
j
Lie. JUAN
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•

Eliminación de Ramas Peligrosas: incluye ramas secas, quebradas, Asu

radas o en peligro de caída, corrección de desgarros y cortes mal hechos,

incluyendo cortes en uniones débiles con corteza incluida.

NOTA: a criterio del técnico interviniente se podrán modificar las distancias, diá

metro y porcentajes establecidos en esta descripción de trabajos.

Trabajos de emergencia en días feriados

En situaciones de emergencia producidas por fenómenos meteorológicos de
cualquier índole donde la Dirección General de Parques y Paseos deba convocar

a la empresa adjudicataria para realizar trabajos en el arbolado de cualquier tipo,
quedando obligada a presentarse de inmediato y ponerse a disposición de la

mencionada dependencia.

ARTICULO 2o: HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

a) Herramientas:
.

tijera de mano

.

tijera aérea (de 3 y 4 m)

.

sierra de arco

.

serrucho de poda

.

escalera doble y/o extensible

Lie. JUA

FORTUNATO

eneral

OireccrérrGénefe(Me Parques y Paseos

Municipalidad de Rosario
Secretaría de Ambiente y Espacio Público
Dirección General de Parques y Paseos
“2019 Año del Centenario del Nacimiento de Eva Perón"

.

escalera simple

.

elementos de manejo de ramas en altura (sogas, etc)

.

hacha o machete (Solo para material desprendido del árbol)

.

motosierra extensible

.

motosierra

.

hidroelevador de 12 m de altura mínima

.

hidroelevador de 17 m de altura mínima

.

Grúa de 35 m de altura mínima

.

La cantidad de cada una de estas herramientas y equipos dependerá de la
constitución de la cuadrilla, de los tipos de trabajo asignados por la

inspección y del número de frentes de trabajo que se solicita que abra la

empresa.

b) Equipo de seguridad
.

casco

.

antiparras

.

guantes

.

calzado antideslizante

.

arneses de sujeción

.

chalecos o fajas reflectantes

.

protección anticorte, etc

c) Elementos de higiene fitosanitaria de desinfección d<

ntas de

poda (alcohol).
Lie.
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ARTICULO 3°: MANEJO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA PODA

Todo el material producto de los trabajos en partes aéreas y extracciones serán

trasladados y descargados en los lugares que deberá disponer a tal fin la
inspección.
Las ramas producto de los trabajos de poda deberán ser retiradas diariamente,
sin perjuicio de lo descripto precedentemente. El tiempo máximo de permanencia
de las ramas en la vía pública será de 24hs. en casos excepcionales.

Todo el material producto de la poda deberá ser recolectado, no pudiendo quedar

en la vía pública ramas, troncos, hojas, aserrín, debiendo quedar el sector en las

condiciones de limpieza existentes al inicio de los trabajos. Se deberá proceder al
barrido del sector.

La misma deberá descargar el material producto de la poda y/o extracciones en la
Planta de tratamiento y compostaje de residuos "Bella Vista", cita en calle Av. Las
Palmeras 4500 o en cualquier otro lado, dentro de la Ciudad de Rosario, donde

oportunamente lo determine la Dirección General de Parques y Paseos.

ARTÍCULO 4o. DIFUSIÓN

En los casos en que la Dirección General de Parques y Paseos lo solicite, la

empresa deberá proveer y distribuir previo a la ejecución de los trabajos en la
zona donde se realice escamonda folletos explicativos de los trabajos a realizar y
la finalidad de los mismos. El folleto será diagramado por la

al de

Parques y Paseos en cuanto a su contenido, formato y calida

e

Líe..
Direcc
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folletos exigida será acorde al número de vecinos e intervenciones a efectuar por

distrito.

B - TRABAJOS DE EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES

ARTICULO 5o: DESCRIPCIÓN DE TAREAS

Se deberá proveer a la Dirección General de Parques y Paseos la mano de obra,
materiales, equipos y herramientas para la extracción de árboles secos, en preca
rio estado vegetativo, con riesgo de caída o caídos por efectos de fenómenos me

teorológicos, variedades inapropiadas para la vía pública u otros casos cuya ex
tracción sea avalada por dictamen técnico.
El estado de los mismos será certificado por la Dirección General de Parques y
Paseos a través de profesionales ¡dóneos en la materia.

Dichos trabajos, dada sus características deberán ejecutarse sin entorpecer la
fluidez de la circulación tanto peatonal como vehicular, debiendo contemplar el

perfecto cercado de los espacios ejecutados, así como la limpieza de la calzada y
acera no permitiéndose la acumulación de troncos, ramas, tierra, etc.
Se deja aclarado que los árboles decrépitos se incluirán en la categoría de secos.

En casos de encontrarse árboles podados o descopados, se hará una reducción

del 30 % en el valor a certificar en la categoría que corresponda.

tic. JÜAN PA6L
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ARTICULO 6o: DE LA EJECUCIÓN CRONOLÓGICA DE LOS TRABAJOS

Para la extracción de los árboles se cavará alrededor del árbol de modo de liberar
la porción subterránea del tronco, la que deberá ser retirada. En caso de existir

raíces superficiales que hubieran producido roturas en las veredas también debe

rán ser retiradas. En caso de duda con respecto a este tema será resuelto por la
inspección de obra.
Los troncos, ramas, tierra u otro tipo de sobrantes, productos de los trabajos rea

lizados deberán ser retirados diariamente.

El pozo producto de la extracción deberá ser tapado, rellenado con tierra negra
con adecuado contenido de materia orgánica y apisonado de manera tal que el

nivel de la tierra sea similar al de la vereda existente.
Si se produjeran descensos en el nivel de la tierra dentro de los 15 días corridos
en que se realizó el relleno, deberá completarse el mismo hasta el nivel de la ve

reda.
Por ningún motivo podrán quedar pozos abiertos en la vía pública. En caso de ser
necesario que algún tipo de material debiera quedar en la vía pública este deberá

ser colocado en contenedores reglamentarios de madera o con las correspon

dientes bandas plásticas (roja y blanca), rodeando la zona e iluminado durante la

noche.

Las sendas peatonales, paso de vehículos e ingresos a garajes deberán quedar

/

libres de obstáculos.
Lie. JUAN
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El plazo entre el inicio de los trabajos de extracción y su conclusión definitiva no
deberá superar los cinco dias hábiles; debiéndose proceder a su extracción in
mediata una vez realizado el cavado del mismo.

ARTICULO 7o: ALTURA PARA MEDIR EL DIÁMETRO

La medición para registrar el diámetro de los árboles a extraer se tomará a una al

tura de 1,30m del nivel del piso o vereda existente (D.A.P. diámetro del tronco a
la altura del pecho). Si tuviese más de un tallo por debajo de esa altura (1,30 m),

se mide por debajo de la ramificación donde se distinga un solo tronco.

Lie. JUAN

Dire
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CERTIFICADO DE VISITA

Rosario,...................

Se deja constancia, a los efectos de participar en La Licitación Pública, para el “Mantenimiento

del

Arbolado

Público

en

la

ciudad

de

Rosario”,

que

el

oferente

ha tomado conocimiento y verificado el listado de árboles de muestreo de las categorías que se
licitan, según Artículo 2o del Pliego de Condiciones Particulares.

LÍC. JUAN
Director

Dirección Gerféral de

Moreno 2350 - S2000GFN Rosario
Tel. Fax: 0341-4808798

e-mail: parquesypaseos@rosario.gov.ar

FORTUNATO
efieral

rqíes y Paseos

ANEXO I
Planilla de Cotización

MANI

v’MIENTO ARBOLADO PUBLICO
- --------------------

PODA Y ESCAMONDA

i

Tipo Trabajo

Cantidad Arboles

A - Complejidad Baja

1.100

B - Complejidad Media

3.000

C - Complejidad Alta

Valor Unitario

Valor Total

700

D - Complejidad Maxima

10

TOTAL ESCAMONDA

I

EXTRACCIONES DE ARBOLES
EXTRACCION ARBOLES SECOS

Medidas

Cantidad Arboles

Tipo A: de 0 a 0,50 m. de circunferencia

15

Tipo B de
circunferencia

0,51

a

1,00

m.

de
20

Tipo C: de
circunferencia

1,01

a

1,50

m.

de

Tipo D: de
circunferencia

1,51

a

2.00

m.

de

Tipo E: de
circunferencia

2,01

a

2,50

m.

de

Tipo F: de
circunferencia

2,51

a

3,00

m.

de

Tipo F: de
circunferencia

3,01

a

4,00

m.

de

Tipo F: de
circunferencia

4,01

a

5,00

m.

de

Tipo G: de
circunferencia

más

de

5,01

m.

de

Valor Unitario

Valor Total

30

50
80
15
15
15

5
TOTAL EXTRACCIÓN SECOS

EXTRACCION ARBOLES VERDES

Medidas

Cantidad Arboles

Tipo A. de 0 a 0,50 m. de circunferencia
Tipo B: de
circunferencia

0,51

a

1,00

m.

de

Tipo C: de
circunferencia

1,01

a

1,50

m.

de

Tipo D: de
circunferencia

1,51

a

2,00

m.

de

Tipo E: de
circunferencia

2,01

a

2,50

m.

de

Tipo F: de
circunferencia

2,51

a

3,00

m.

de

Tipo F: de
circunferencia

3,01

a

4,00

m.

de

Tipo F de
circunferencia

4,01

a

5,00

m.

de

Tipo G: de
circunferencia

más

de

5,01

m.

de

Valor Unitario

Valor Total

15

20
30
50
80
15
15
15

5
Total

TOTAL EXTRACCIÓN VERDES
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Rosario, 25 de Julio de 1980.-

«VISTO laéonveniencía de regyu&entar la forma en
que debe» efectuarsV por parte de loa oí erecta®, lu observa
ciones a propusetas-formuladas por terceros as los-actos lia!
tatorios’b a éstos en sí misto»»,-' ■'
w.»

-■ EL IMERDEHTE MUNICIPAL
SANCIONA Y PROMULGA LA'‘PRESENTE ORDENANZA -

ART. 1°.- Loe oferentes -tendrán derecho a tonar /
vista de lo aotuado en loe actos licitatorioe en que hubieren
formulado propuesta durante el día siguiente hábil al de la //
apertura de la licitación, concurriendo para tal fin a la de
pendencia municipal donde ae hubiere realisado el acto, pudien
do dentro de los dos días hábiles siguientes al vencia|i^to //
del término anterior, presentar las impugnaciones qua estima
ren procedentes.
ART. 2*.- Las impugnaciones deberán ser presenta
das separadamente cada una de ellas por escrito en papel sella
do, exponiendo las razones de hecho y derecho en que se funden
Los escritos serán presentados en lá Mesa General de Entradas/
de la Municipalidad. El Departamento Ejecutivo en cada pliego
de licitación fijará el importe de papel sellado que deberá abonarse por cada impugnación.
ART, 3°.- Las impugnaciones a las propuestas de /
terceros o a los actos licitatorios no fundadas o aquéllas in
significantes o carentes de importancia que a juicio del Depar
tamento Ejecutivo hayan tenido el propósito de entorpecer el /

trámite de adjudicación, harán pasible a quien las haj»:Í^WW~
lado de la pérdida del depósito en garantía de su oferta, Mn ■

/

a. JUAN P^BLÓ^RTUNATO

’

Director^Gerieral

\

'

Dirección Genepifde Parques y Paseos

//perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce asees en
loe Registros Municipales de Proveedores y de Lioitadores de /
Obras Públicas.
ART, 4?«- Las disposiciones de la presente ordeaaasa deberán formar parte de todo? loa pMcgos de licitaciones
pública» que formule la Municipalidad, siendo también de^, apXjioa
oión sus disposiciones para las licitándonos privadas.,
j.. _ ,
ART. 5°.- La presente Ordenanza será de aplica
ción a todas las licitaciones cuyoepliegoa se aprueben a par
tir de la fecha de su promulgación.
ART. 6°.- CCMOTIQUESE,insértese, publiques y dé

(LUJO...... .. ■_.......
■ >•■•11 ir.

Ji u.

iYi:

■■

■■■<

fi'í’áe. ¡■Ílísii üiíii. íis tliUíid.

■j ¿IciU'JO

!i id al

LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO EL SIGUIENTE

DECRETO
(N° 11.602)
HONORABLE CONCEJO.
La Comisión de Obras Públicas y Seguridad ha tomado en
consideración el Proyecto de Decreto presentado por los concejales Mariana, Suarez Sala, Maggi
y Romero, quienes manifiestan lo siguiente:
Visto: el permanente reclamo de los vecinos , en relación al
mantenimiento y conservación de la vía pública; y
Considerando que precisamente las distintas refacciones y obras
realizadas en la vía pública, problematizan el mismo con cortes indiscriminados de calles.
Que son distintas las empresas que efectúan las tareas, ya sea de
orden Estatal o Privado, que provocan esa situación.
Que la población en general no cuenta con información relativa a
los distintos trabajos que se realizan en la vía pública, que resultan molestas al tránsito automotor.
Que el Departamento Ejecutivo tiene que dar a conocer
públicamente lo permisionado a realizar y los lugares donde se cortará el tránsito vehicular por lo
menos con 24 hs. de anticipación a la efectivización de dichos cortes."
Por lo expuesto esta Comisión solicita la aprobación del siguiente
proyecto de:

DECRETO
Artículo 1°.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo que comunique por medio de la
Prensa, con 24 hs. de antelación, las refacciones y obras á realizarse en la vía pública, ya sea por
Empresas Estatales o Privadas, en los lugares donde implique cortes de tránsito vehicular, y
cumpliendo con lo dispuesto por la Ordenanza 5918 con respecto a carteles previos indicadores
de la obra. Los costos que demanden la implementación y difusión serán a cargo de la empresa
que realice la obra.
Art. 2°.- Comuniqúese a la Intendencia con sus considerandos, publíquese y agregúese al
D.M.

//sario,

Ü 6AG0 1^96

Habiendo quedado promulgado de hecho por el mero
transcurso del tiempo de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las

Lk. JUAN PAtíL

Director

ORTUNATO
neral

Dirección Gener/Íe/Parques y Paseos

'■cía OMuniciftat

NQ

DECRETO

1» de diciembre de. 1997.-

Rosario, "Cuna de la Bandera",

Vlsto

proyectos

los

adjuntos

General,

Contaduría

de

á

2962

elaborados

decretos

presentes

las

por

la

actuaciones

n2

38.404-C-97; teniendo en cuenta la conveniencia de reglamentar el

capítulo 7, pxinto 5 de la Ordenanza 2841/81 (pliego de condiciones
generales) y,
Considerando que es necesario obrar sobre el particular

a

fin de

lograr una más eficiente administración y seguridad de

procedimientos, en uso de sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL <•

DECRETA

Artículo

1Q-- Toda notificación de cesión de derechos y

acciones sobre certificado de obra públícp deberá realizarse por
escritura pública y se entenderá sometido al procedimiento que se
i.
establece en el presente Decreto.
»’•*»

2°--

Artículo
deberá

realizarse

por

El
ante

acto
el

de

de

notificación

Contador

o

la

Subcontador

cesión

General,

dejándose constancia en el acta notarial levantada al efecto, de

la

reserva

técnicas

para

que

verificar,

correspondan,

previa

sobre

con

las

oficinas

existencia

de

cesiones

consulta

la

precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a la cesión

o derecho sobre el crédito emergente del certificado.

Artículo
actuaciones

a

Mesa

3°.~

La

General

Contaduría

de

Entradas

General
para

LÍC. JUAN

remitirá

la

confección

FORTUNATO

Director General

üirecciónGéneraldeferquesvPaseos

las

del

expediente,

quien

Liquidaciones.

lo

derivará

Bin

dilación,

a

la Dirección de

dentro de las 48 horas hábiles siguientes a

Esta,

~• 1 - -“eu recepción, como- máximo, procederá a verificar la existencia de
cesiones anteriores,

medidas precautorias,

causas de oposición o

derecho sobre el crédito emergente del certificado.

necesario,

podrá

Asuntos Jurídicos,

requerir

en cuyo

dictamen
caso

de

la

el plazo

De estimarlo

General

Dirección

de

indicado Be contará a

partir de la recepción del dictamen. Si el certificado obrase ya
en Tesorería General, el plazo de 48 horas se duplicará a efecto

de permitir la recuperación de las actuaciones.
Artículo 4Q.~ El presente Decreto formará parte de todos

los

Pliegos

de

Condiciones

Particulares

de

los

llamados

a

Licitación Pública que efectúe la Municipalidad de Rosario.

Artículo Sé ■ - ínAértéaé, comuniqúese, públiquese y dése a

1

la Dirección General dé Gobierno.!

I.X. JUAN PABL

Director7

RTUNATO

neral

Dirección General de Bbrques y Paseos

DECRETO

Rosario "CUNA DE LA BANDERA",

N o

2810

29 de diciembre del 2000.

VISTO:

Que el Banco Municipal de Rosario es el agente financiero del Municipio
y como tal canaliza el pago de contrataciones superiores a $ 15.000.- a través de

acreditaciones en cuentas corrientes o caja de ahorro;

Que tal modalidad se realiza desde hace cuatro años de manera
conveniente para todas las partes;
Que este modo de cancelación de deuda contiene la ventaja de
simplificar el trabajo administrativo, evitando la emisión, firma y entrega del cheque, la

conciliación de cuentas, etc.; y
CONSIDERANDO:

Que sería conveniente ampliar la modalidad de pago a través de
acreditaciones en cuenta bancada a las licitaciones - cualquier fuera su monto - y a
los pagos que con habitualidad realice la Tesorería General a locatarios de bienes y

servicios y cesionarios;
En uso de sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo Io.- MODIFICASE el artículo 5o del Decreto n° 438/98 -

generalidades - Item A, inciso a) el que quedará redactado de la siguiente forma:
"De corresponder (en caso de ser adjudicatario) por montos comprendidos

entre el 50% y 100% de! total fijado para /as licitaciones privadas, la obligatoriedad de

constituir depósito en garantía de cumplimiento equivalente al 5% de! monto
adjudicado, ei que podrá realizarse dentro de /as modalidades descriptas para las

licitaciones privadas y públicas. Dispónese la inclusión en ¡os pliegos de licitaciones

privadas y públicas de una cláusula que fije la obligatoriedad por parte del
adjudicatario, de abrir una "cuenta corriente" o una "caja de ahorro", a elección del

mismo, en el Banco Municipal de Rosario, con las excepciones previstas en e! Decreto

n° 249/98.

FORTUNATO
líe. JUAN'P

general
Dir.

Dirección

de Parques y Paseo»

Dicha obligatoriedad se extiende además a los locadores de bienes y servicios
(vehículos, alquileres, prestaciones personales, subsidios, indemnizaciones canceladas

en cuotas, etc.) como asimismo a ios que revistan el carácter de cesionario bajo
cualquier concepto,

que perciban pagos de ia

Tesorería

General,

debiendo

cumplimentar a tai efecto los respectivos formularios de apertura de cuenta."

Artículo 2°.- ELIMÍNASE el inciso a) del artículo Io del Decreto n°

0249/98.

Artículo 3°.- MODIFÍCASE el artículo 15° del "Pliego de Bases y

Condiciones Generales" que consta en el artículo 9o - Anexo VI del Decreto n° 438/98,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 15°: CUENTA CORRIENTE BANCARIA O CAJA DE AHORRO: Se dispone
la obligatoriedad por parte de! adjudicatario de efectuar la apertura de una "cuenta

corriente" o "caja de ahorro" en el Banco Municipal de Resano, con las excepciones
previstas en el Decreto n° 249/98."

Artículo 4°.- Insértese, comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y

dése a la Dirección General de Gobierno.

Director XS^neral

dirección General de Arques y Paseos
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DECRETO

N°

Rosario, “CUNA DE LA BANDERA”

0736
30 de abril de ¿001.-

Visto: Las disposiciones emanadas por el Código Tributario
Municipal en su artículo 37; el Decreto N° 2688 del 14 de diciembre de 2000 y
la Resolución N° 461 del 12 de Diciembre de 2000 Y
Considerando: La necesidad de mantener bajo control el
cumplimiento de los contribuyentes con relación a distintas obligaciones fiscales
ante el Municipio; considerando pertinente propiciar con tal objeto oportunidades
en que se produzcan determinadas relaciones directas con los mismos y
atento a estimar la procedencia de implementar, en este caso, oportunas
pautas para control y normalización de deudas por quienes a su vez se
conviertan en acreedores de la Municipalidad por resultar adjudicatarios
de procesos licitatorios.
La necesidad de implementar una política
fiscal
acorde con la observancia de cumplimientos de distintas
obligaciones tributarias, en consonancia con el ejercicio de facultades
reglamentarias inherentes al poder de policía
que este detenta,
adoptando los procedimientos que fueren menester para ello; a fin de
proceder sobre el particular,

En uso de sus atribuciones,
ELINTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Artículo 1°: En los Pliegos de Condiciones Generales para
llamados a Licitaciones Públicas que efectúe la Municipalidad de Rosario
deberá incluirse una cláusula que establezca la obligación de los
adjudicatarios de mantener regularizadas sus obligaciones fiscales ante el
Municipio en concepto de Derecho de Registro e Inspección y, de ser
propietarios del inmueble correspondiente al domicilio declarado como
sede central en la ciudad, también aquellas referidas a la Tasa General de
Inmuebles y/o contribución de Mejoras, correspondientes a períodos
fiscales, ajustes y sanciones tributarias firmes, anticipos y/o cuotas de
planes de pago, anteriores al último vencimiento nominal operado.
Articulo 2°: Ante incumplimiento a lo establecido en el
artículo anterior, la Tesorería General no efectuará pagos a favor de
dichos adjudicatarios procediendo a informarles para que regularicen su

Líe. JUAN PÁBLü/ÓRTUNATO

Director/General
Dirección GeneraToe Parques y Paseo>

situación ante las Direcciones pertinentes de la Dirección General de
Finanzas. A tales fines, la regularización de eventuales obligaciones
fiscales adeudadas podrá ser efectuada mediante las modalidades
vigentes, conforme la normativa existente.
Artículo 3°: Cumplimentadas las pertinentes obligaciones fiscales y
acreditadas por el interesado ante la Tesorería General, esta procederá a
su pago. La demora entre el vencimiento de la obligación a cargo de la
Municipalidad y el momento de la citada regularización tributaria, no
generará interés ni resarcimiento alguno a favor del adjudicatario.
Artículo 4°: A los fines establecidos en el artículo 2°, la situación
fiscal de los adjudicatarios será comprobada por la Tesorería General,
previo a cada pago, mediante consulta a los estados de cuentas
respectivos generados por las Direcciones específicas de la Dirección
general de Finanzas, pudiendo con tal objeto, de ser necesario, requerir a
dichos contribuyentes le exhibición de comprobantes de pago como
complemento a la información obtenida.
El mencionado trámite, por sus características, servirá
solamente para viabilizar el pago a los adjudicatarios, pero no significará
reconocimiento y extensión de libre deuda por parte de la Municipalidad
Artículo 5°: En los citados actos licitatorios todos los oferentes
deberán incluir en sus propuestas declaración sobre su conocimiento a las
disposiciones del presente decreto.

Artículo 6°: Para los casos de Licitaciones Públicas en trámite se
atenderán a las disposiciones de las mismas, no obstante, la Tesorería
General deberá verificar en cada pago si el mismo se encuentra al día
con sus obligaciones fiscales, derivando, de corresponder, en forma
inmediata, a la oficina pertinente de la Dirección General de Finanzas
para proceder a la regularización de las deudas existentes.
Articulo 7°: La Secretaría de Hacienda y Economía estará
facultada para resolver la oportunidad y forma de hacer extensivas las
disposiciones precedentes a procesos que, según normativas vigentes, se
instrumenten mediante licitaciones privadas y/o Concursos de Precio,
como así mismo, para los pagos que efectúen las Secretarías de Salud
Pública, Promoción Social y de Cultura y Educación.
Artículo 8°: Insértese, comuniqúese, publíquese en el Boletín
Oficial y dése a la Dirección General de Gobierno.-
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RESOLUCION

Rosario, "CUNA DE LA BANDERA”,

227
5 de junio del 2001,

VISTO:

Las disposiciones establecidas mediante Decreto n° 0736/2001;
La necesidad de mantener bajo control el cumplimiento de los contribuyentes

con relación a distintas obligaciones fiscales ante el Municipio, en las Licitaciones Privadas;

y

CONSIDERANDO:
Que el citado texto legal en su artículo 7o, faculta a la Secretaría de Hacienda
y Economía para hacer extensivas las disposiciones a las licitaciones privadas;

Siendo necesario proveer sobre el particular,LA SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA
RESUELVE:

1°.- HACER EXTENSIVAS las disposiciones establecidas mediante Decreto
n° 0736/2001, a todas las Licitaciones Privadas que se tramiten a partir de la presente.

&<■ Insertar por la Dirección General de Despacho de la Secretaría de

Hacienda'y Economía, y comunicar.

BECCARI
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ORDENANZA

(N" 7.449)
Artículo I
Objeto. Los precios de las obras y servicios públicos que se encuentren en trámite
de adjudicación, de aquellos que habiendo sido adjudicados o contratados no tuvieron principio de
ejecución, de los contratos de obra pública y servició público por la parte de obra o servicio faltante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro,i podrán ser redeterminados cuando se acredite
una variación de los costos de los factores principales que lo componen.
Quedan excluidos de la redeterminación de precios prevista en la presente Ordenanza, los
contratos de obras que tengan un régimen propio ylas concesiones de servicios cuando la contra
prestación del mismo sea de cobro directo al usuario.
Art. 2".- Componentes del precio: Los nuevos precios se redeterminarán ponderando los si
guientes factores según su probada incidencia en el precio total de la prestación
a) El precio de los materiales, insumos y de los denlas bienes incorporados a la obra o a la presta
ción del servicio.
b) El costo de la mano de obra.
c) 1.a amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.
d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.
El Departamento Ejecutivo elaborará la “Metodología de Redeterminación de precios de
Contratos de Obra Publica y Servicios Públicos”, de tal forma que respete razonablemente las va
riaciones de precio
Art. 3".- Oportunidad. La “Metodología de Redeterminación de precios de Contratos de Obra
Pública y Servicios Públicos” deberá aplicarse, a solicitud del contratista o concesionario, cuando
la variación acumulada del monto a certificar sea de: un incremento igual o mayor al 5% (cinco por
ciento) en relación al precio del contrato o al de la última redeterminación. La Administración po
drá efectuar la determinación de precios en iguales! circunstancias en el caso de una disminución
igual o mayor en el mismo porcentaje.
Art. 4".- Precios Para el cálculo de la redetermiríación de precios se utilizarán los valores rele
vados por la Dirección de Estadísticas, dependientes de la Secretaría de Hacienda de la Municipa
lidad de Rosario, y/o los índices informados por el IINDEC, adoptando aquellos que guarden una
relación directa con la variación de los precios de lo^ elementos a redeterminar
Art. 5".- Alícuotas: Las variaciones de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales
trasladables al consumidor final, tendrán incidencia directa en el precio a pagar a los contratistas, a
partir del momento en que entren en vigencia las normas que lo dispongan.
Art. 6".- Reclamos La suscripción del Instrumento de Redeterminación de Precios, implica la
renuncia automática del contratista o concesionaria a todo reclamo por mayores costos, compen
saciones, gastos improductivos, o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente
motivados por los cambios registrados en la econonpía a causa de la vigencia de la Ley Nacional n°
25.561 a partir de la fecha del acuerdo, con excepción de lo previsto en el Art 10" de la presente
Ordenanza
Art. 7".- Adecuación de Planes de Trabajo v Planes de Inversión: El Departamento Ejecutivo
queda facultado para adecuar las prestaciones de los servicios públicos y los planes y las curvas de
inversiones de las obras cuyos montos hayan sido redeterminados, sin exceder las previsiones pre
supuestarias y financieras que permitan el cumplirriiento del pago de los nuevos precios contrac
tuales El Departamento Ejecutivo, podrá determitjar las prioridades de ejecución en materia de
trabajos públicos concretando las modificaciones presupuestarias nccesarias para cada-caso, sin
exceder las previsiones contenidas en el presupuestó de cada ejercicio. A#
podrár/disponer
neutralizaciones en los plazos de ejecución de obras o prestaciones
serv ¡tos y/o rescisiones en
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los contratos que estimen convenientes. Ninguno de los supuestos previstos anteriormente genera
rá derecho a indemnización alguna a cargo de la Municipalidad.
Art. 8".- Limitaciones Producida la renegociación de los contratos o la redeterminación de los
pMcios, según corresponda, las obras públicas queino se hayan ejecutado o que no se ejecuten en
el momento previsto en el nuevo Plan de Inversiones, se liquidarán con los precios correspondien
tes a la fecha en que debieron haberse cumplido conforme a dicho plan de inversiones y siempre
que sean inferiores a los de la renegociación o redeterminación, sin perjuicio de las penalidades
que pudieren corresponder
Cláusulas Transitorias:
Art. 9".- Facultades al Departamento Ejecutivo: Facúltase al Departamento Ejecutivo a acordar
con Organismos Multilaterales de Crédito y con el Gobierno Nacional los mecanismos y procedi
mientos administrativos - contables de renegociación de los Programas de Obra Pública, ejecuta
dos desde la vigencia de la Ley 25.561, como asi también los mecanismos de redeterminación de
precios de dichos Programas.
Art. 10".- Renegociación: Las partes de los contratos de obra o servicio público, ejecutadas o
prestados con posterioridad a la vigencia de la Leyn° 25.561 y hasta la entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, podrán ser renegociadas a solicitud del contratista por única vez. La renego
ciación se efectuará conforme a lo establecido en les artículos 2°, 4o, 5°, 6o y 7o de la presente Or
denanza. implicando una vez resuelta la misma la renuncia automática del contratista o concesio
nario a todo reclamo por mayores costos, compehsaciones, gastos improductivos, o supuestos
perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por los cambios registrados en la
economía desde la vigencia de la Ley Nacional n° 25.561 hasta la entrada en vigencia de la presen
te Ordenanza Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar la modalidad y plazos de pago de
los importes que surjan de la renegociación.
Art. 11".- Rescisión Los contratos sin principio de ejecución, al momento de entrada en vigen
cia de la presente Ordenanza, en los que no se llegue a un acuerdo de redeterminación de precios,
podrán ser rescindidos por cualquiera de las partes sin penalización, aun cuando hubiera sanciones
previstas en la documentación licitatoria, dentro delltérmino de 180 (ciento ochenta) días
Art. 12".- Reglamentación: El Departamento Ejecutivo reglamentara la presente Ordenanza en
el término de 60 (sesenta) días.
Art. 13“.- Comuniqúese a la Intendencia, publíquese y agregúese al D M.-

Su tu de Sesiones. 5 de diciembre de 2002.-
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Ordenanza N° 7.449/2002

Rosario, 23 de Diciembre de 2002.-

Intendencia Municipal de Rosario

utC R t i O
Rosario. “Cuna de la Bandera”,

N - 2457

27 ele diciembre «La 2.002.-

VISTO:

Lo dispuesto por

Ordenanza N° 7449/02.

mediante el cual se

establece la posibilidad de redeterminar los precios en los contratos de obras
públicas y servicios públicos que habiendo sido adjudicadas o contratadas no

tuvieron principio de ejecución, en los contratos por la parte de obra o servicio
fallante de ejecutar y de las que se contraten en el futuro, las que podrán

redeterminarse cuando se acredíte una variación de costos de los factores

principales que la componen, y

CONSIDERANDO:
Que es preciso contar con un instrumento que permita la continuidad
en la ejecución de obras y prestación de servicios públicos esenciales,

Que

es

necesario

determinar

por

vía

reglamentaria

la

implementación para una mejor aplicación,
Por ello, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1o: APRUEBASE el Reglamento por el cual se establece la
Redeterminación de Precios en los Contratos de Obras Públicas y
Servicios Públicos, el cual se acompaña y forma parte integrante del
presente, en un todo de acuerdo con lo expresado en el visto y considerando
que antecede.

Artículo 2o:

Insértese, comuniqúese y dése a la Dirección

LÍC. JUAN PAuLG FORTUNATO

Directdr GerieraJ
Dirección Genefál de Pagues y Paseos

l

Intendencia Municipal de Rosario

DECRETO REGLAMENTARIO DE LA ORDENANZA N° 7.449 PARA LA
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS EN OBRAS y SERVICIOS
!•- Marco de aplicación y condiciones generales
- El presente instructivo reglamenta la Ordenanza N° 7449 para el ámbito de

los contratos de obras y servicios públicos de la Municipalidad de Rosario a
licitar.

-

La

redeterminación

de

precios

también

se

aplica

a

las

relaciones

contractuales vigentes referidas a la ejecución de obras o prestación de

servicios, o que estén en proceso de contratación, siempre que hayan sido
licitadas con anterioridad al 6 de enero de 2002.
- Se aplica a solicitud del Contratista o por decisión de la Administración,

siempre que la variación del monto total de obra o servicio pendiente de
ejecutar, según el plan de trabajos aprobado, sea de un incremento o
disminución igual o superior al cinco por ciento (5%) de los montos de contrato

o de la última redeterminación, aplicando para ello los procedimientos
detallados en el apartado “Metodología de Redeterminación de Precios”

- Para el cálculo de la variación del 5% enunciada, se compara el costo neto
(materiales, mano de obra y equipos) de la parte de obra o servicio pendiente

de ejecutar a valores redeterminados, con el costo neto de la parte de obra o
servicio pendiente de ejecutar a valores básicos, o surgidos de la última

redeterminación según corresponda.
- Los valores o índices a adoptar son los informados por la Dirección General
de Estadísticas de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Rosario
y/o los publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC),
eligiendo para cada caso, a criterio de la Administración, aquel que guarde una

relación

directa con la

Ing. ROBERTO MIGUEL LIFSCHITZÍ
Secretario de Servicios Públicos^
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO'

variación de los

precios de

los

elementos

Lie. JUANPÁBipfORTUNft'
Directo/Gensiar
Dirección Geperal

a

- Los nuevos precios redeterrminados rigen a partir del mes siguiente al que se
mide la variación mayor o menor al 5%, y se aplican a la obra

(altante de

ejecutar y/o a la prestación del servicio pendiente de prestación
-

Para

el

caso

de

obras

públicas,

montos

los

resultantes

de

las

correspondientes redeterminaciones sólo se aplican a las obras que se
ejecuten de acuerdo al plan de inversiones previsto o el acordado al momento
de la redeterminación.
contratista,

Las inversiones que,

por causas imputables al

no se ejecuten en el momento previsto en el plan mencionado

anteriormente, se liquidarán con los precios correspondientes a la fecha en que
debieron haberse cumplido,

siempre que sean inferiores a los de

la

renegociación o redeterminación, sin perjuicio de las penalidades que pudieran
corresponder.

- Para cada obra o servicio a licitar se establecerán, de acuerdo a los análisis
de precios que surjan del presupuesto oficial, todos y cada uno de los índices,

valores, elementos y factores de ponderación que se utilicen para el cálculo del
Factor de Redeterminación, el cual podrá ser único para todos los ítems del

Contrato, o particular para cada ítem o grupo de ítems afines, a juicio de la
Administración,

incluyéndose

los

mismos

en

los

Pliegos

Licitatorios

respectivos.

- Las modificaciones impositivas, posteriores a la presentación de la oferta, que
incidan en los precios serán incorporadas para el calculo de la redeterminación

de precios.
- No se reconocen otros factores a los efectos de la redeterminación de precios

que los establecidos en el presente Decreto Reglamentario.

- Metodología de Redeterminación de Precios
2.
El precio unitario redeterminado de un ítem “i” del Contrato, o grupo de ítems,
debe responder a la siguiente expresión:

Ing. ROBERTO M/oDei. LlfSCWTZ
Secretario de Servicios Púbhwe

1

MUNICIPALIDAD DE ROSARfb'-\/

Lie. JUAN PAító$)RTUNATO

Directo

Dirección Gener&l de

neraf^'
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Intendencia Municipal de Rosario

PRi - PBi x Fr
donde:

PRi = Precio unitario redeterminado, del ítem “i”.-

PBi = Precio unitario básico, esto es at mes de la oferta, del ítem “í”.-

Fr = Factor de Redeterminación propio de cada ítem o grupo de ítems afines.

-

Los

términos

del

polinomio

utilizado

en

la

fórmula

del

Factor

de

Redeterminación (FR) representan la variación de precios de los principales

componentes del costo de las obras o servicios, y están constituidos por la
relación entre índices o valores correspondientes al mes en que se mide la
variación, e índices o valores básicos correspondientes al mes de la oferta

2.1.
Expresión de la fórmula del Factor de Redeterminación
MATi

MOi

(Fr)

EMi

Fr = a,* (---------) + a2 * (--------- ) + a3* (--------- )

MOo

MATo

EMo

Donde:

Fr = Factor de redeterminación de cada ítem o grupo de ítems afines MATj/MATo = Coeficiente que mide la variaciones de los precios de los
materiales,

variaciones

calculado mediante una fórmula polinómica que ponderará las
de

los

precios

de

los

materiales

considerados

como

representativos en cada ítem o grupo de ítems.-

MO1/MO0 = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Mano de
Obra, el cual será determinado para cada Contrato en particular. Debiendo

ponderar la variación de los precios de la mano de obra en cada ítem o grupo
de ítems

Ing. ROBERTO NIQUEL LIFSCHIT2
Secretorio de Servicios Públicos /
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO

(

Lie. JUAN PA
Directefr
Dirección Gei/ral de

QRTUNATO

erieral

EMf/EMo = Coeficiente que mide la variación de los precios del rubro Equipos y

Máquinas, mediante una fórmula polinómica que deberá ponderar la variación
de los precios de los equipos en cada ítem o grupo de ítems, considerando la

incidencia de la amortización, el

mantenimiento,

el combustible y

los

lubricantes.-

ai, a.2, a3 = Parámetros de ponderación, representan la incidencia de los rubros

que determinarán el reajuste en el precio total del ítem o grupo de ítems, y que
surgen de las relaciones definidas para cada rubro. La sumatoria de éstos será

igual a 1,00.
El subíndice “0” corresponde a los valores o índices básicos, esto es, los

correspondientes al mes de la oferta.-

El subíndice “1” corresponde a los valores o índices del mes en que se

produce la variación.

3. - Forma de certificar:
- A los efectos del seguimiento y control de la obra o servido, se emite un
primer certificado con los predos del contrato original, el que tiene efecto de
primer pago -

-

Postenormente

se

emitirá

un

segundo

certificado,

en

el

caso

de

corresponder, con los últimos predos redeterminados, al que se le descontara
lo certificado con los predos básicos de contrato.-

4. - Aplicación de la Metodología de Redeterminación de Precios

4.1.
Obras o servicios a licitar:
1)

El o los factores para aplicar la redeterminación de precios, con la

identificación de todos y cada uno de sus componentes y parámetros de
ponderación se insertarán en los respectivos pliegos de lidtadón.

Ing. ROBERTO
IOBERTO MIGUEL LIFSCHITi
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2) En los Pliegos de licitación debe exigirse la presentación de las
ofertas conforme a una estructura uniforme de cotización, análisis de

precios adecuadamente desagregados, y formulario de oferta con modelo

tipo inserto en el Pliego-

3) Los precios o índices básicos serán los correspondientes al mes de
la fecha de presentación de la oferta económica de la licitación.

4) Los precios o índices redeterminados, serán los correspondientes al

mes en que se produce la variación
5) En caso de ítems a crear con posterioriedad a la firma del Contrato,

el Contratista presentará a la Municipalidad para su aprobación el análisis
de precio respectivo, calculando los componentes del mismo a valores

básicos, esto es, utilizando los precios de materiales, mano de obra y
equipo correspondientes a la fecha de apertura de licitación A partir de la

aprobación y creación del Ítem, su precio se redeterminará en un todo de

acuerdo a la metodología prevista en el presente.

4.2.
Obras o servicios en ejecución:
1) A los fines de la primera redeterminación de precios de los contratos

de obras y servicios en ejecución, resultantes de ofertas presentadas antes

del 6 de enero de 2002, se tomarán los precios o índices de elementos a

redeterminar vigentes a Diciembre de 2002, conforme a la metodología

establecida en el presente Decreto.
2) A tal fin,

la Administración

Municipal

determinará

la fórmula

polinómica que regirá la Redeterminación de precios para cada Contrato,
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-

Los índices ó valores base son los correspondientes al mes de

-

Los coeficientes de ponderación y los materiales mas representativos

que conformarán la canasta, serán determinados sobre la base de los
análisis de precios de la oferta.
-

Para el caso en que los análisis de precios no formaran parte de la

documentación contractual existente o sean incompletos, se solicitará al

contratista

la

correspondiente

documentación,

los

que

deberán

ser

aprobados por la Municipalidad
3) Un

vez

establecida

la

fórmula

polinómica

que

regirá

la

Redeterminación de precios del Contrato, y determinado el nuevo valor de
la obra o servicio fallante, la misma deberá ser incorporada en un “Acta de

Redeterminación de Precios”, la que será suscripta entre la Municipalidad y
el Contratista

4) En dicho Acta también debe incluirse, en caso de corresponder, la
actualización del Plan de Trabajos respectivo. El reconocimiento procederá
en tanto y en cuanto el Contratista y la Municipalidad acuerden la

continuación de la ejecución de las obras o prestación del servicio conforme

a un nuevo Plan de Trabajos
5) La suscripción del Acta por parte del Contratista implica la renuncia

expresa a cualquier reclamo basado en gastos improductivos, mayores
costos, compensación o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza
motivados en los cambios registrados en la economía a partir de la vigencia

de la Ley N° 25.561 o cualquier otra causa, con excepción a lo previsto en

el Art. 10° de la Ordenanza N° 7.449.
6) Para el reconocimiento de las variaciones de precios sobre lo
ejecutado y certificado en el período enero a diciembre de 2002, deberá
suscribirse un Acta complementaria en donde se establecerá la modalidad

y plazos de pago de los importes que surjan de la renegodadón.
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4.3.
Obras o servicios licitados, o contratados, sin principio de ejecución:
1) Sólo será de aplicación la redeterminación de precios para los
contratos de obras o servicios sin principio de ejecución, resultantes de

ofertas presentadas antes del 6 de enero de 2002

2) Se Regirá por lo establecido en el punto 4.2.
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Artículo I".- Objeto. Se implementa el REGIMEN DE COMPRE LOCAL, mediante el cual se
establece el derecho de prioridad a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de
capital local y empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de cooperativas de trabajo
del Departamento Rosario de capital local.
Art. 2".- Se crea un registro de empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de Coo
perativa de Trabajo, a partir de las quiebras producidas en empresas previamente constituidas y
que Iiteran cedidas a sus trabajadores con el objeto de preservar sus fuentes de trabajo.
Art. 3''.- Ambito de aplicación. La presente Ordenanza se aplica a todas las contrataciones de
bienes o servicios que realicen:
a) La Administración pública municipal, sus dependencias, reparticiones, entidades autárquicas
o descentralizadas.
b) I .os órganos de control.
c) I .as empresas y sociedades del Estado Municipal.
d) I .as empresas concesionarias, licenciatarias o permisionarias de servicios públicos, en tanto la
contratación esté relacionada con la prestación del correspondiente servicio.
Art. 4".- Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente Or
denanza ( para los órganos del art. 3o inc.a;b;c). A igualdad de calidad ofertada, rige el siguiente
orden de preferencia :
a) Empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la
oferta más baja.
b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la
oferta más baja.
c) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas
MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local hubieran cotizado y ofrecido precios con
una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta que hubiere
efectuado una empresa, sea o no del Departamento Rosario, sea o no de capital local , dicho
porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas MIPyMES que cuenten con certi
ficación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante
procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenan
za 2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejo
rar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando dia y hora dentro de un término
que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor
oferta.
d) Empresa del Departamento Rosario de capital local: Cuando una o más empresas del Depar
tamento Rosario de capital local hubieren cotizado y ofrecido precios con una diferencia que
no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta efectuada por una empresa que
no sea del Departamento Rosario o no sea de capital local, dicho porcentaje será incrementa
do al 5%, para aquellas empresas que cuenten con certificación de calidad acorde a normas
nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el plazo
previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente
a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor
oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días.
Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.
e) Empresa local de Capital Nacional según definición de la Ley de Inversiones extranjeras N"
21.382: Cuando una empresa local de capital Nacional (según definición de la ley de Inver-
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sioncs extranjeras directas) hubiere sido la segunda mejor oferta, cotizando y ofreciendo pre
cios con una diferencia que no supere en más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta
(siendo ésta de empresa local de capital extranjero según definición de la Ley de Inversiones
Extranjeras N° 21.382), dicho porcentaje será incrementado al 5%, para aquellas empresas que
cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo
contrátame procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la
Ordenanza 2650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a
mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un térmi
no que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor
oferta.
I) I .as demás empresas locales de capital extranjero o empresas extranjeras sin domicilio en el
país, de acuerdo a la definición de la ley de Inversiones Extranjeras N“ 21.382.
En el caso de presentación de LITES o agrupaciones de colaboración empresaria, para ser consi
derada una Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o una Empresa del De
partamento Rosario de capital local, todos sus integrantes a nivel individual, deberán cumplir la
definición y categorización dispuesta en la presente ordenanza.
Art. 5".- Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones regidas por la presente Or
denanza ( para los órganos del art. 3o inc. d.). A igualdad de calidad y precio ofertado rige el si
guiente orden de preferencia.
a) MIPyMEs, con domicilio fiscal y producción de bienes o servicio objeto de la contrata
ción en el Departamento Rosario.
b) Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios
objeto de la contratación en el Departamento Rosario.
c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de
la contratación en el Departamento Rosario.
d) I .as demás micros y pequeñas empresas de origen nacional.
e) Las demás empresas nacionales.
f) Las demás empresas.
Art. (>".- Fraccionamiento de compras. En todas las licitaciones o concursos para la provisión
de bienes o servicios debe favorecerse cuando resulte factible técnica y económicamente, la parti
cipación de las MIPyMEs y de las Cooperativas de Trabajo a través del fraccionamiento de la
contratación.
Art. 7".- Proyectos. Elaboración. Las bases o condiciones de contratación deben elaborarse
adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a
favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local o empresas del De
partamento Rosario de capital local, o las Cooperativas de Trabajo de capital local. Se considera
alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en
condiciones satisfactorias de calidad y precio.
Art. 8°.- El ente licitante deberá, como criterio general en la elaboración de los pliegos Imitato
rios. priorizar la producción o fabricación local, siempre y cuando no implique afectar los intere
ses de la Municipalidad en materia de oportunidad, conveniencia y economía.
Art. 9".- Para la contratación de Servicios Profesionales y/o consultaría se mantendrá el criterio
de la presente Ordenanza en cuanto a dar prioridad a lo local, tanto sean Entes u Organismos Pú
blicos y/o Privados. Cuando se trate de objetos, artículos o servicios cuya calidad o valor cultural,
artístico o científico, invalide los parámetros comparativos se podrá optar por una prelación de
adjudicación diferente a la prevista en la presente ordenanza. Esta decisión de carácter excepcio
nal deberá estar debidamente fundada con un informe técnico Jurídico.
Art. 10".- Normas supletorias. La normativa de la Provincia de Santa Fe o nacional vigente en
la materia es de aplicación supletoria en todo lo no previsto por esta ordenanza.
Art. 11 °.- Para la implementación de la presente Ordenanza se tendrá en cuenta el alcance de las
siguientes definiciones:
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DEFINICIONES DE EMPRESAS A CONSIDERAR
¡i) Iimpresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local
Se del me de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
z Sea una Micro, pequeña y mediana empresa cuando factura menos de $60.000/año; y tiene
menos de 5 empleados. Sea una Pequeña y Mediana empresa, si tiene entre 5 y 200 emplea
dos; o con menos de 5 empleados factura más de $ 60.000/año
Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el De
partamento Rosario en los últimos dos años.
Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa
Ee. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del Códi
go (u vil.
z Que las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean
propiciarías directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y qtie
cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las
asambleas de accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito se
rán consideradas de “Capital Local”.

b) Empresas del Departamento Rosario de capital local
Se del me de esta forma a todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
S Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de
Santa Ee . El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89 y 90 del
Código Civil.
C Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación en el Depar
tamento Rosario en los últimos dos años.
C Que personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento Rosario sean pro
pietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital de la empresa y cuenten di
recta o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de
accionistas o reuniones de socios. Las empresas que cumplan este requisito serán considera
das de “Capital Local”
c) Cooperativas de trabajo de capital local. Se define de esta forma a todas las empresas que
cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
C Que se trate de empresas surgidas de la iniciativa de los trabajadores que tras la quiebra de las
mismas, y con autorización del juez o síndico interviniente, se constituyen en cooperativas de
trabajo.
S Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa
Ee. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 89° y 90° del Có
digo Civil.

d) Empresa local de capital nacional según definición de la ley de inversiones extranjeras direc
tas N" 21382.
Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas
también domiciliadas en él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del
capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en
las asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será el definido en los artículos
89 y 90 del Código Civil.
e) Empresa local de capital extranjero según definición de la ley de inver
rectas N" 21382.
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Toda empresa domiciliada en el territorio de la república, en el cual personas físicas o jurídicas
también domiciliadas fuera de él sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51%
del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer
en las asambleas de accionistas o reuniones de socios. El domicilio será el definido en los artícu
los X9 y 90 del Código Civil.”
Art. 12" - Se derogan las ordenanzas 7307 y 7434.
Art. 13" - Comuniqúese a la Intendencia, publíquese y agréguese al D.M.
Sala de sesiones, 06 de Noviembre de 2003.-
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ROSARIO “ Cuna de la Bandera”,

13 de noviembre de 2003.

CÚMPLASE, comuniqúese, publiquese en el Boletín Oficial y dése a la
Dirección General de Gobierno.
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DECRETO
Rosario, "Cuna de la Bandera",

1962

3 de agosto de 2004.-

VISTO:
La Ordenanza N° 7602/03 que establece la implementación del Régimen de Compre Local,

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario establecer los requisitos para que las empresas puedan acreditar su condición
y encuadrarlas en las diferentes categorías;

Que resulta asimismo necesario establecer los procedimientos a aplicar en las licitaciones;

Siendo necesario proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:
ARTICULO 1°.- ESTABLECENSE

las condiciones que deberán acreditar los oferentes a una

Licitación Pública o Privada y cualquier otra Contratación que realice la Municipalidad de Rosario, para hacer
uso de la prioridad que se establece a favor de las Empresas Micro, Pequeñas y Medianas de! Departamento

Rosario de Capital local y las Empresas del Departamento Rosario de Capital local.

a)

Para acreditar el monto de facturación anual establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada

MPYME o PYME, se solicitará conjuntamente con la documentación para presentar la oferta, fotocopia
autenticada de los anticipos mensuales de Ingresos Brutos correspondientes a los últimos doce meses

anteriores a

la presentación de la oferta. El monto de facturación anual

se determinará sumando la

facturación de los anticipos mensuales citados.

b)

Para acreditar la cantidad de empleados establecido en el art. 11 inciso a) para ser considerada MPYME

o PYME, se solicitará conjuntamente con la Documentación

para presentar la oferta, fotocopia

autenticada de las Declaraciones Juradas del Sistema Único de Seguridad Social (S.U.S.S.) de los últimos
seis meses anteriores a la presentación de la oferta.

La cantidad de empleados se determinará en

/

/

función del promedio de los últimos seis meses.
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c)

Para acreditar la conformación del capital según lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y e) se

solicitarán, conjuntamente con la documentación

para presentar la oferta, fotocopias autenticadas de

los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con la constancia de Inscripción en la
Administración Federal de Ingresos Públicos.

d)

Para acreditar la conformación del domicilio según lo establecido en el art. 11 incisos a),b),c),d) y e) se

solicitarán, conjuntamente con la documentación

para presentar la oferta, fotocopias autenticadas di

los Estatutos Sociales o Contrato Social, según corresponda.

En el caso de Sociedades de Hecho o Unipersonales se acreditará con el domicilio comercial fijado en la

constancia de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

e)

Los oferentes deberán presentar, en carácter de Declaración Jurada, el formulario Anexo al presente

Decreto. La Municipalidad podrá, en caso de considerarlo necesario, requerir la documentación
respaldatoria que considere necesaria a efectos de constatar los datos consignados en la Declaración

mencionada.

ARTICULO 2o
que

establece

En el caso de que los Oferentes no acrediten oportunamente, con la documentación

la presente Reglamentación, su calidad

de MPYME, PYME

o Empresa del Departamento

Rosario de Capital local, podrán participar del proceso de contratación sin gozar del derecho de prioridac'^j

que se establece a favor de estas Empresas en la Ordenanza 7602/03, siendo su calidad la de oferente
común.

ARTICULO 3o

La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los Pliegos de

Licitaciones Públicas y Privadas cuyo llamado realice la Municipalidad de Rosario a partir de la fecha.

ARTICULO 4o

La Ordenanza 7602/03 y el presente Decreto deberán ser incluidos en los Pliegos de

Licitaciones de Concesiones de Servicios Públicos y en las contrataciones de concesionarios, licenciatarios o
permisionarios de Servicios Públicos que realice la Municipalidad de Rosario a partir de la fecha.
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ARTICULO 5o

Insértese, comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección

General de Gobierno.
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ANEXO I

FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

1

- CATEGORIA:

Empresa MIPyME del Departamento Rosario de Capital local
Empresa del Departamento Rosario de Capital local
Empresa local de Capital Nacional

Empresa local de Capital Extranjero

2 - DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA:

3 - DOMICILIO DECLARADO:

4

- TITULARES DEL CAPITAL DE LA EMPRESA: (datos para cada uno)

Apellido y Nombres:

a)

b) Domicilio:

c) % de Participación en el Capital:
d) Votos que cuenta para las Asambleas:
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LA MUNICIPALIDAD DE ROSARIO HA SANCIONADO LÁ'SIGUÍENTE

ORDENANZA
(N° 7.844)

Artículo 1“.- Los emprendipiientos inscriptos en el Registro Municipal de emprendimientos
Productivos Locales (Ordenanza 7358), podrán ser proveedores del Estado Municipal a. través de
la modalidad de contratación directa, con montos limitados según el caso, tal como lo prevé la
Ordenanza de Contabilidad en su Art. n° 67°, y el Decreto del D.E. n° 438/98, en su Art. n° 3. Si
además tales Emprendimientos se encontraran inscriptos en el Registro Nacional de Electores de
Desarrollo Local y Economía Social, podrán asimismo ser proveedores del Estado Nacional de
acuerdo a lo previsto en el Decreto n° 204/04 del Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 2“.- Incorpórase a los artículos 1° 4° y 5o de la Ordenanza N° 7602/03 las modificaciones
que a continuación se establecen entre comillas:
Artículo 1°.- Objeto. Se implementa el REGIMEN DE COMPRE LOCAL, mediante el cual se
establece el derecho de prioridad a favor de las empresas MIPyMEs del Departamento Rosario de
capital local y empresas o emprendimientos productivos bajo la figura de cooperativas de trabajo
del Departamento Rosario de capital local, “ y los emprendimientos productivos inscriptos en el
Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales enmarcados en la Ordenanza N!>
7358/02, artículos 1 Io, 12°, 13° y 14o.”
Artículo 4°.b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera presentado la
oferta más baja, “ y los emprendimientos productivos inscriptos en el Registro Municipal de Em
prendimientos Productivos Locales enmarcados en la Ordenanza N° 7358/02, artículos 11°, 12°,
13° y 14o.”
Artículo 5°.c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios objeto de la
contratación en el Departamento Rosario, “ y los emprendimientos productivos inscriptos en el
Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales enmarcados en la Ordenanza N”
7358/02, artículos 11°, 12°, 13° y 14o.”
Art. 3°.- El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar esta Ordenanza en un plazo no mayor a
sesenta días, a partir de la promulgación de la misma
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ROSARIO "Cuna de la Bandera",

20 de Mayo de 2005.

Habiendo quedado en estado firme por el mero transcurso del tiempo, y de acuerdo a lo
estipulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, por conducto de su art. n° 39 inc. 12,
CUMPLASE, comuniqúese, publíquese en el Boletín Oficial y dése a la Dirección General
de Gobierno.-

Í.P.N. CHANA E. SANDOZ
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DECRETO

N_2

1120

Rosario, "CUNA DE LA BANDERA", ¿ de junio de ¿006.-

V I STO:
El Decreto n° 2962 de fecha Io de Diciembre de 1997, el cual reglamenta el procedimiento para
la notificación de cesión de derechos y acciones sobre certificado de obra pública;

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario ampliar el rango de funcionarios por antes los cuales debe realizarse el
acto de notificación de la cesión correspondiente;

Siendo conveniente proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,-

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
Artículo Io-- MODIFICASE

el Artículo 2o del Decreto n° 2962 de fecha Io de Diciembre de

1997, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

" Artículo 2o.- E! acto de notificación de la cesión deberá realizarse por ante el Contador General,
Subcontador Genera!, y/o Director de Liquidaciones, dejándose constancia en el acta notarial

levantada al efecto, de la reserva para verificar, previa consulta

con tas oficinas técnicas que

correspondan, sobre ia existencia de cesiones precedentes, medidas precautorias, causas de oposición a

la cesión o derecho sobre el crédito emergente del certificado."

Artículo 2o.-

Insértese, comuniqúese y dése a la Dirección General de Gobierno.

AL.

Ing. Roberto Migue! Lifscnitz
Intendente Municipal

l

,

DECRETO
Rosario, "CUNA DE LA BANDERA",

No

2842

16 de diciembre de ¿014.-

VI STO:
El Expediente n° 4.584-C-2014;
El artículo 76 de la Ordenanza de la Contabilidad que encomienda al Departamento Ejecutivo

organizar y reglamentar el Padrón de Proveedores y Registro de Sancionados, y:

CONSIDERANDO:
Que es preciso actualizar la legislación vigente;
Que es necesario dotar el procedimiento de las diversas contrataciones que realiza la

Municipalidad de Rosario de condiciones más ágiles y eficientes;
Que en ese sentido se ha analizado la conveniencia de crear un Registro Único de Personas

Físicas y Jurídicas que estén en condiciones de contratar con el Estado y/o de constituirse en agentes de
cobro, constando los datos que persisten en el tiempo, salvo modificaciones (identidad, contratos

sociales, situación fiscal, etc);
Que a fin de dotar de mayor dinamismo a los procesos se pondrá en funcionamiento una página
web, que permitirá la registración on line;

Siendo conveniente proveer sobre el particular, en uso de sus atribuciones,-

LA INTENDENTA MUNICIPAL
DECRETA:

ARTÍCULO

Io:

Derógase el Decreto n° 439/98

ARTÍCULO 2o: Apruébase

en todos sus términos.-

el Reglamento del Padrón de Agentes de Cobro y Registro

de Sancionados, obrante como Anexo en el presente Decreto.

ARTÍCULO 3o: Fíjase

la vigencia obligatoria de las modalidades, requisitos, formalidades y

plazos establecidos por el Reglamento aprobado en el artículo anterior, a partir del día

16 de Diciembre

de 2014.
ARTÍCULO 4o: Delégase en

la Dirección Genera! de Compras y Suministros dependiente

de la Secretaría de Hacienda y Economía la creación, aprobación y modificación de los formularios

estándar que deberán completar los interesados a fin de incorporarse al Padrón de Agentes de Cobro.

ARTÍCULO 5o: Invítase

al

Concejo Municipal de Rosario y

a

los

Organismos

Descentralizados, Empresasy Sociedades del Estado y de Economía Mixta existentes o a crearse

en el ámbito municipal a fin de que, mediante el acto administrativo que corresponda, se adhieran al
presente.

ARTÍCULO 6°:

Dése a la Dirección General de Gobierno, insértese, publíquese en el Boletín

Oficial Electrónico Municipal y comuníquese.-

rein
intAMui \cipa!

Lic. Guido F. Boggiano
Subsecretario de Hacienda
NAunicipalidad de Rosario

Líe. J
Direct
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ANEXO

ARTICULO

Io: El

Padrón de Agentes de Cobro

(de aquí en adelante

P.A.C.)

es la base de

datos en la cual se centraliza toda la información de personas físicas y/o jurídicas que se registren a los

fines de poder contratar con la Municipalidad para llevar adelante sus compras de bienes, sus
contrataciones de obras y servicios así como todo otro concepto que normativamente se indique.
El

Registro Único de Sancionados

(de aquí en adelante

R.U.S.)

es la base de datos en la

cual se encuentran todos los antecedentes referidos a los proveedores que hayan sido sancionados por
este Municipio en virtud de incumplimientos al Régimen de Contrataciones Municipales.

ARTICULO 2o: La Dirección Genera! de
P.A.C. y del R.U.S., tiene las siguientes funciones:

Compras y Suministros, como administradora del

1.

Administrar la base de datos de los oferentes y/o beneficiarios de pago.

2.

Controlar el cumplimiento de los requisitos de inscripción estipulados en el presente reglamento.

3.

Llevar un registro actualizado de los proveedores sancionados.

4.

Aprobar los procedimientos que los interesados deban cumplir a los fines de ser incorporados y/o
actualizados los datos de los mismos en el

ARTÍCULO 3o:

P.A.C.

Para recibir pagos, contratar con la Municipalidad de Rosario y/o presentar

ofertas en licitaciones y/o concursos de precios es requisito estar inscripto en el

P.A.C.

Dicha inscripción

deberá realizarse mediante la página Web del Municipio (www.rosario.qov.ar) o el sitio de Internet que

en el futuro lo reemplace, siendo éste el único medio a través del cual los interesados podrán registrarse,
completar, modificar y verificar la solicitud de inscripción como proveedor y/o agente de cobro.

Para la inscripción los interesados, ingresarán a

la página descripta en el párrafo anterior y

mediante el uso de su CUIT y clave fiscal deberán completar los datos del formulario correspondiente, y
procederán a scannear la documentación solicitada, enviando la misma por idéntico medio.

La verificación del proceso de inscripción estará a cargo de la Dirección Genera! de Compras

y Suministros, quien validará los datos recibidos en un plazo de tres días hábiles administrativos desde
su recepción. En caso de estar correcta la información, la Dirección General notificará al interesado quién

procederá

a la emisión del certificado correspondiente considerándose desde el momento de la

notificación, inscripto en el

P.A.C.

Si hubiere inconsistencias o si la información enviada fuese incorrecta,

se comunicará por mail al interesado para suplir las mismas en el término de 48 horas hábiles, desde el

vencimiento del plazo mencionado con anterioridad.

Todo interesado en presentar ofertas previamente deberá iniciar el trámite de inscripción el cual

deberá esta finalizado al momento de la preadjudicación, caso contrario quedará desestimada su oferta.

Lie. JUAN PÁBLOTÓRTUNATO
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ARTÍCULO 4o:

Para incorporarse al

P.A.C.

se deberá completar el formulario Web ingresando y

escaneando la siguiente documentación:

1.

Constancia de Inscripción ante AFIP por los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias o
Monotributo y/o exención respectiva otorgada por dicha entidad. En caso de poseer personal en

relación de dependencia constancia de inscripción como empleador.
2.

Constancia de Inscripción ante API por el Impuesto a los Ingresos Brutos como contribuyentes
directo o formando parte del Convenio Multilateral. En caso de estar exento en dicho impuesto

deberá presentar declaración jurada con copia de la resolución que avale dicha exención.
3.

En caso de que el proveedor por la naturaleza de sus actividades o diferente jurisdicción no

requiera de la habilitación municipal, deberá presentar una declaración jurada acompañando la
documental que acredite tal situación manifestando las razones por las cuales no está incluido en
el referido tributo.

4.

Para el caso de tener apoderados, poder otorgado con las formalidades previstas por la Ley para

actuar en su representación.
5.

Constituir domicilio en la ciudad de Rosario al mero efecto notificatorio así como una dirección de

correo electrónico.
6.

Constancia del registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

7.

Toda otra documentación que el

P.A.C.

requiera en virtud de las condiciones particulares de

cada caso.

En los siguientes casos además de lo requerido en el apartado anterior se le solicitará:

4.1. A las

personas físicas:

•

Documento Nacional de Identidad con el domicilio actualizado.

•

Estado civil.

•

Profesión, copia certificada del título habilitante y matrícula profesional en caso de corresponder

o declaración jurada del oficio que ejerce.
•

Constituir domicilio en la ciudad de Rosario al mero efecto notificatorio, así como una dirección

de correo electrónico.
•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.
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4.2. A las

•

personas jurídicas:

Contrato Social o estatuto inscripto en el Registro Público de Comercio y en Inspección de
Personas Jurídicas según corresponda, y modificaciones al contrato social o estatuto que se

hubieren producido.

•

Acta de Directorio donde consten las autoridades vigentes al momento de la inscripción o sus
modificaciones

posteriores

o

el

instrumento que corresponda

según

el tipo societario,

debidamente inscripto.

•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

4.3.

A las

Uniones Transitorias de Empresas:

•

Constancia de inscripción de sus miembros como proveedores municipales.

•

Contrato de constitución de la U.T.E. y sus modificaciones debidamente registrado en donde

consten los integrantes de la misma y la identificación de las personas físicas que componen a

cada integrante o Compromiso de constitución.
•

Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones emergentes de la
presentación de la oferta de la adjudicación y ejecución del contrato.

•

Acta de Asamblea, de cada una de las personas integrantes de la UTE que aprueba y autoriza la

conformación de la misma.
•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

4.4. A las

Cooperativas además de lo requerido en el

punto 4.1 se les solicitará:

•

Estatuto aprobado por la autoridad nacional de aplicación en materia de cooperativas.

•

Resolución de otorgamiento de matrícula nacional y provincial.

•

Última acta de distribución de cargos.

•

Registro tributario actualizado a la fecha de reempadronamiento.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

Transporte de personas vehículo propio:

4.5.

•

Licencia de Conducir vigente.

•

Tarjeta Verde o Azul.

•

Póliza de Seguro y último recibo pago.

4.6.

4.7.

•

Constancia Verificación Técnica (por modelo).

•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

Alquileres y/o compras de inmuebles:
•

Contrato.

•

Beneficiario de pago y/o poder si correspondiere.

•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

Expropiación de inmuebles:
•

DNI y/o CUIT/CUIL del propietario o beneficiario del pago.

•

Acto/s administrativo/s donde conste la expropiación del inmueble.

•

TGI del inmueble expropiado.

•

Registro tributario actualizado emitido por la AFIP.

Proveedores extranjeros:

4.8.
•

DNI de su país.

•

Nro. de clave de impuestos, contrato de su país respaldatorio de los datos manifestados,

traducidos y certificados por el consulado respectivo.

el

•

Constancia del poder del apoderado en nuestro país.

•

Toda otra documentación que las autoridades consideren pertinente.

ARTÍCULO 5o: Será
P.A.C. Además, en todos

obligación del Proveedor mantener actualizada la información existente en

los casos en que la Dirección General de Compras y Suministros lo

solicite se deberá presentar la documentación original requerida, conjuntamente con una copia para ser
certificada por la citada Dirección, o ya certificada por Escribano Público o Poder Judicial.

Además

de

lo

señalado,

los

Pliegos

de

Condiciones

Particulares

podrán

requerir

otra

documentación específica relativa al objeto de la contratación y la cual deberá ser acompañada con la

oferta.

ARTÍCULO 6o:

El Registro de Sancionados incluirá a todos aquellos proveedores y/o

contratistas que hayan sido sancionados por el Municipio a través de los procedimientos establecidos a

tal efecto.
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ARTICULO 7°:

Será sancionado con

apercibimiento:

a) El que desistiere de las ofertas dentro del plazo de mantenimiento de las mismas, expresa o

implícitamente (por no acompañar lo solicitado en los plazos requeridos).
b) El oferente que participara en más de una oferta, ya sea por sí solo o como integrante de un grupo,

asociación, o persona jurídica. No se configurará esta prohibición cuando se trate de la presentación de

las ofertas con alternativas o variantes, cuando el pliego de bases y condiciones lo autorice
expresamente.
c) El que entregue la mercadería comprometida o realizare la obra adjudicada una vez vencido el término

previsto en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 8o:

a)

Será sancionado con

suspensión de hasta 12 (doce) meses:

El que sea pasible de un apercibimiento dentro del período de 6 (seis) meses contados a partir de un

apercibimiento anterior.
b)

El que, siendo adjudicatario del contrato, previa intimación no entregare los bienes o no realizare las

prestaciones a que se hubiere comprometido o que la calidad de los mismos no se ajuste a lo
ofrecido al momento de la apertura de la licitación o concurso.
c)

El que no ejecutare la obra que le fuera adjudicada.

d)

El que haya formulado impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no

fundadas o carentes de importancia que a juicio del Departamento Ejecutivo hayan tenido el
propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación.

ARTÍCULO 9o:
a)

Será sancionado con

suspensión de 1 (uno) a 3 (tres) años:

El que, cumplida la suspensión impuesta por aplicación de los precedentes incisos sea pasible, dentro
del término de 1 (un) año de una nueva sanción.

b)

El que no cumpliere oportunamente la intimación de hacer efectiva la garantía de ejecución del

contrato, excepto que dentro del plazo fijado para su constitución efectúe la entrega de lo adjudicado
de plena conformidad con constancia de la repartición solicitante.
c)

El que presentare documentación o información falsa o adulterada.

ARTÍCULO 10°:

Cuando concurriere más de una sanción de suspensión, las mismas se

cumplirán ininterrumpidamente en forma sucesiva.

ARTÍCULO 11°:

Será

inhabilitado para contratar por el término de 3 (tres) a 5 (cinco)

años:
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a)

El que, dentro del término de cinco años, incurriere nuevamente en alguna de las causales previstas

en el artículo 9.
b)

El que cometiere hechos dolosos.

ARTÍCULO 12°:

Ante cualquier incumplimiento que se encuadre en lo establecido en los

artículos 7, 8, 9 y 11 el área solicitante dará vista al interesado por el término de 5 (cinco) días hábiles

para que formule su descargo y ofrezcan las pruebas que estime pertinentes. Cumplimentado, se
remitirán las actuaciones a la Dirección Gra!. de Asuntos Jurídicos, para que evalúe lo actuado y
recomiende, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibidas las actuaciones, la sanción a aplicar.

Realizado el dictamen remitirá las actuaciones a la Secretaría deí área solicitante de la sanción, la cual
redactará el proyecto de Decreto de sanción.
Promulgado el Decreto, el área solicitante de la sanción deberá remitir, en el plazo de 5 (cinco)

días hábiles, el mismo conjuntamente con las actuaciones a la Dirección Gra!. de Compras y
Suministros para que notifique a la firma interesada del decreto de sanción. Transcurridos los plazos
impúgnatenos o desestimadas las impugnaciones si las hubiere, se incluirá a la sancionada en el

Registro de Sancionados. A partir de la fecha de inclusión en el mencionado Registro no se podrá

contratar con el proveedor.

ARTÍCULO 13°:

Los

apercibimientos,

suspensiones e

inhabilitaciones

aplicados

por

el

Departamento Ejecutivo Municipal, alcanzarán a las sociedades respectivas e individualmente a sus

socios y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en que se hubiere dispuesto la
sanción. No pudiendo los socios, durante el tiempo de la sanción, ser adjudicatarios de ningún contrato.

Cuando las sanciones fueran aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones,
alcanzarán a éstas, a los miembros de sus directorios y a los socios comanditados, respectivamente y a
quien posea participación, por cualquier título que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad

social.
Cuando los suspendidos o inhabilitados, formen parte al mismo tiempo de otras sociedades, las
sanciones alcanzarán a éstas sólo cuando aquellos posean participación, por cualquier título, que otorgue

los votos necesarios para formar la voluntad social.

Las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación, serán recurribles de acuerdo a lo
establecido en los Art. 66 y siguientes de la Ley Orgánica de Municipalidades.

ARTÍCULO 14°:

Una vez aplicada una sanción, ella no impedirá el cumplimiento de los

contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución, pero no podrá hacerse uso de

Lie. JUAN

P^OdRTUNATO

D¡rectorT)eneraJ
dirección Geoéral defeí^y Paseos

las prórrogas ni adjudicarse nuevos contratos desde el inicio de la vigencia de la sanción y hasta la

extinción de aquella.

ARTÍCULO 15°:

No se podrán imponer sanciones después de transcurridos 5 (cinco) años de la

fecha en que se cometió la infracción.

ARTÍCULO 16°:

Durante el plazo de empadronamiento online a los fines de la implementación

del nuevo sistema de ingreso de datos, no regirá lo dispuesto en el tercer párrafo del Art. 3o del presente
reglamento. Eel cual comenzará a regir una vez vencido los términos fijados para el empadronamiento

mencionado.

Lie. Guido F. Boggiano
Subsecretario de Hacienda
Municipalidad de Rosario
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DECRETO

N°

0736

Rosario, "Sede del XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras",

31 de lüSl'ZO de

¿016.—

VISTO:
El Decreto n° 2842 de fecha 16 de Diciembre de 2014, mediante el cual se aprueba el

Reglamento del Padrón de Agentes de Cobro y Registro de Sancionados; y a los fines de adecuar los

procedimientos administrativos; y

CONSIDERANDO:
Que a este Departamento Ejecutivo conviene

proveer sobre el particular, en uso de sus

atribuciones,

LA INTENDENTA MUNICIPAL
DECRETA:

Artículo

Io:

MODIFÍCASE

el último párrafo del Artículo 3o, Anexo del Decreto 2842/2014

correspondiente al Reglamento del Padrón de Agentes de Cobro y Registro de Sancionados que
quedará redactado de la manera siguiente;

"Todo interesado en presentar ofertas iniciará previamente el trámite de inscripción en el P.A.C.

el cual deberá estar finalizado al momento de la adjudicación, caso contrario quedará desestimada su
oferta. El Área licitante, previo a emitir el acto administrativo de adjudicación deberá verificar el
cumplimiento de la presente disposición con el agregado de constancia fehaciente emitida por el sistema

instituido por el presente decreto."

Artículo 2°: Dése a

la Dirección General de Gobierno, insértese y comuniqúese.
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Concejo Municipal
de Rosario
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LA MUNICIPALIDAD DE ^OSARIO HA SANCIONADO LA SIGUIENTE

ORDENANZA
(N° 9.915)
Artículo 1°.- Modifícase el Art. Io de la Ordenanza 7.602 que quedará redactado
de la siguiente manera: "Objeto. Se implementa el REGIMEN DE COMPRE
TRABAJO ROSARINO, mediante el cual se establece el derecho de prioridad a favor
de las empresas MIPyMEs con desarrollo, producción y ocupación laboral efectiva
del Departamento Rosario de capital local o existentes en el Departamento Rosario
de capital extranjero con residencia permanente dentro de los últimos dos años en
el referido Departamento o empresas o emprendimientos productivos bajo la figura
de cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local, y los
emprendimientos productivos inscriptos en el Registro Municipal de
Emprendimientos Productivos Locales enmarcados en la Ordenanza N° 7.358/02,
artículos 11®, 12®, 13e y 14®.
Art. 2°.- Modifícase el artículo 4o de la Ordenanza 7.602 que quedará redactado
de la siguiente forma: Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones
regidas por la presente Ordenanza (para los órganos del art. 3° inc. a, b y c). A
igualdad de calidad ofertada, rige el siguiente orden de preferencia:
a) Empresa MIPyMEs con desarrollo, producción y ocupación laboral efectiva con
establecimiento empresarial y/o industrial sito en Departamento Rosario de capital
local, nacional o extranjero con residencia permanente dentro de los últimos dos
años en el referido Departamento que hubiera presentado la oferta más baja.
Cuando una o más de estas empresas hubiera cotizado y ofrecido precios con una
diferencia que no supere en más de un 6,5% la mejor oferta que hubiere efectuado
otra empresa no contemplada en esa descripción, dicho porcentaje será
incrementado al 7,5% para aquellas MIPyMES que cuenten con certificación de
calidad acorde a normas nacionales e internacionales; el organismo contratante
procederá, una vez vencido el plazo previsto para impugnaciones establecido por la
Ordenanza 2.650/80, a invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en
tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando
día y hora dentro de un término que no exceda los cinco días. Procederá la
adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.
b) Cooperativas de trabajo del Departamento Rosario de capital local que hubiera
presentado la oferta más baja, y los emprendimientos productivos inscriptos en el
Registro Municipal de Emprendimientos Productivos Locales enmarcados en la
Ordenanza N® 7.358/02, artículos 11°, 12®, 13® y 14®. Cuando una o más de estas
cooperativas hubiera cotizado y ofrecido precios con una diferencia que no supere
en más de un 6,5% la mejor oferta que hubiere efectuado otra empresa no
contemplada en esa descripción, dicho porcentaje será incrementadp^á. 7,5% para
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aquellas cooperativas que cuenten con certificación de calidad acorde a normas
nacionales e internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido
el plazo previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2.650/80, a
invitar exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o
igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un
término que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que
realice la mejor oferta.
c) Empresas con Establecimientos Empresarial /y/o Industrial en Departamento
Rosario de capital local, nacional o extranjero residentes en el referido
Departamento con desarrollo, producción y ocupación laboral efectiva no
encuadradas dentro de las MIPyMES: Cuando una o más empresas del
Departamento Rosario referidas recientemente hubieren cotizado y ofrecido precios
con una diferencia que no supere en más de un cinco por ciento (5%) la mejor oferta
efectuada por una empresa que no sea del Departamento Rosario o no sea de capital
local, dicho porcentaje será incrementado al 6%, para aquellas empresas que
cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e internacionales ;
el organismo contratante procederá, una vez vencido el plazo previsto para
impugnaciones establecido por la Ordenanza 2.650/80, a invitar exclusivamente a
los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar el precio de la
mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término que no exceda
los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la mejor oferta.
d) Empresa local de Capital Nacional según definición de la Ley de Inversiones
extranjeras NQ 21.382: Cuando una empresa local de capital Nacional (según
definición de la ley de inversiones extranjeras directas) que hubiere sido la segunda
mejor oferta, cotizando y ofreciendo precios con una diferencia que no supere en
más de un cuatro por ciento (4%) la mejor oferta (siendo ésta de empresa local de
capital extranjero según definición de la Ley de Inversiones Extranjeras Ne 21.382),
dicho porcentaje será incrementado al cinco por ciento (5%, para aquellas empresas
que cuenten con certificación de calidad acorde a normas nacionales e
internacionales; el organismo contratante procederá, una vez vencido el plazo
previsto para impugnaciones establecido por la Ordenanza 2.650/80,a invitar
exclusivamente a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o igualar
el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día y hora dentro de un término
que no exceda los cinco días. Procederá la adjudicación al proponente que realice la
mejor oferta.
e) Las demás empresas locales de capital extranjero o empresas extranjeras sin
domicilio en el país, de acuerdo a la definición de la ley de Inversiones Extranjeras
NQ 21.382. En el caso de presentación de UTES o agrupaciones de colaboración
empresaria, para ser considerada una Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario
de capital local o una Empresa del Departamento Rosario de capital local, todos sus
integrantes a nivel individual, deberán cumplir la definición y categorización
dispuesta en la presente Ordenanza.
Art. 3o.- Incorpórese el Art. 4° Bis a la Ordenanza 7.602 que quedará redactado
de la siguiente manera: "Para todos los efectos de las Licitaciones y Adjudicaciones
en el Ámbito de la aplicación de la presente Ordenanza, será obligatorio para las
empresas contempladas en el orden de prevalencia comprendidas en el Artículo 4
que intenten ofrecer sus bienes y servicios, la conservación de la totalidíicLdela
plantilla de personal en las mismas condiciones laborales de trabajadores obrantes
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en sus registros con un año de antelación a la oferta realizada y conservada durante
todo el tiempo que dure la prestación de los bienes y/o servicios adjudicados. En
caso de incumplir el presente artículo, la empresa que no acredite el presente
requisito quedara automáticamente excluida del beneficio de preferencia
establecido en la presente ordenanza. A los fines de recabar la información correcta
sobre el cumplimiento del presente artículo se correrá vista a los ministerios de
trabajo correspondientes, a la ANSES y los gremios de la actividad que nuclee los
bienes y/o servicios ofrecidos".
Art. 4o.- Modifícase el Art. 5o de la Ordenanza 7.602 que quedará redactado de
la siguiente manera: "Adjudicación. Orden de preferencia en las contrataciones
regidas por la presente (para los órganos del art. 3o inc. d.) A igualdad de calidad y
precio ofertado rige el siguiente orden de preferencia:
a) MIPyMEs, con domicilio fiscal y producción de bienes o servicio objeto de la
contratación en el Departamento Rosario.
b) Las demás empresas nacionales con domicilio fiscal, establecimiento
empresarial y/o industrial en el Departamento Rosario y desarrollo, producción y
ocupación laboral efectiva de bienes o servicios objeto de la contratación en el
Departamento Rosario.
c) Cooperativas de trabajo con domicilio fiscal y producción de bienes o servicios
objeto de la contratación en el Departamento Rosario, y los emprendimientos
productivos inscriptos en el Registro Municipal de Emprendimientos Productivos
Locales enmarcados en la Ordenanza NQ 7.358/02, artículos 11a, 12a, 13a y 14a.
d) Las demás micros y pequeñas empresas de origen nacional.
e) Las demás empresas nacionales.
f) Las demás empresas.
Art. 5o.- Modifícase el Art. 8° de la Ordenanza 7.602 que quedara redactado de
la siguiente manera "El ente licitante deberá, como criterio general en la
elaboración de los pliegos licitatorios, priorizar la producción o fabricación local, y
la capacidad laboral efectivamente ocupada, más allá de la estricta aplicación del
Art. 4 bis de la presente Ordenanza, siempre y cuando no implique afectar los
intereses de la Municipalidad en materia de oportunidad, conveniencia y economía.
Art. 6°.- Modifícase el inciso a) y el inc. h) del Art. 11a de la Ordenanza 7.602
que quedará redactado de la siguiente manera: "Para la implementación de la
presente Ordenanza se tendrá en cuenta el alcance de las siguientes definiciones:
DEFINICIONES DE EMPRESAS A CONSIDERAR
a) Empresa MIPyMEs del Departamento Rosario de capital local Se define de
esta forma a todas las empresas que cumplan los requisitos de facturación y
cantidad de personal establecidos por las resoluciones de la Secretaría de
Emprendedores y Pequeña y Mediana empresa del Ministerio de Producción de la
Nación. Que tengan efectivamente establecimiento Empresarial y/o Industrial con
Producción, Desarrollo y Ocupación Laboral de Bienes y Servicios objeto de la
contratación en el departamento de Rosario en los últimos dos años. Que se trate de
una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la Provincia de Santa Fe.
El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en los artículos 73 y 74 del
Código Civil. Que las personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el
Departamento Rosario sean propietarias directa o indirectamente de no menos del
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51% del capital de la empresa y cuentan directa o indirectamente con la cantidad de
votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de
socios. Las empresas que cumplan este requisito serán consideradas de "Capital
Local".
b) Empresas del Departamento Rosario de capital local. Se define de esta forma a
todas las empresas que cumplan los siguientes requisitos, sin excepción:
- Que se trate de una empresa domiciliada en el Departamento Rosario de la
Provincia de Santa Fe. El domicilio se determinará de acuerdo a lo establecido en
los artículos 73 y 74 del Código Civil.
- Que hayan realizado producción de Bienes y Servicios objeto de la contratación
en el Departamento Rosario en los últimos dos años.
- Que personas físicas o jurídicas también domiciliadas en el Departamento
Rosario sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital
de la empresa y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos
necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.
Las empresas que cumplan este requisito serán consideradas de "Capital Local".
Art. 7o.- La presente Ordenanza tiene una vigencia de dos (2) años contados a
partir de su promulgación, la misma podrá ser prorrogada previa evaluación por la
Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y de Hacienda y Economía del
Departamento Ejecutivo conjuntamente con la Comisiones de Producción y
Presupuesto del Concejo Municipal, sobre el impacto de la presente normativa en el
empleo local.
Art. 8o.- Comuniqúese a la Intendencia, comuniqúese y
Sala de Sesiones, 18 de Octubre de 2018.-

Presidente
Concejo Municipal Rosario

Expte. N° 242.659-U-2018 C.M.-

Expte. N° 40002/2018 C

Fs.5
Reí. Ordenanza N° 9.915

Rosario, "Cuna de la Bandera" 7 de Noviembre de 2018.-

Cúmplase, comuniqúese, publíquese en el Boletín
Oficial Municipal Electrónico y dése a la Dirección General de Gobierno.

Lie. GIRO GERMAN
SECRETARIO DE PRODUCCIÓN
EMPLEO E INNOVACIÓN
Municipalidad de Rosario

/

Municipalidad de Rosario
Dirección General de Parques y Paseos

Depósito en garantía

Rosario,.......... de.................................. de..............

Expediente N°............................
Licitación N°...............................
Objeto de la licitación:

DATOS DEL OFERENTE:

Nombre y Apellido o Razón Social:
Domicilio legal:
CUIT:
Telefono:
e-mail:
Importe:

Firma y aclaración

Nota: La emisión del valor correspondiente se realiza en la Oficina de Finanzas de los
Centros Municipales de Distrito
•

CMD Centro “Antonio Berni”

Wheelwright 1486
•

CMD Norte “Villa Hortensia”

Warnes 1917
•

CMD Sur “Rosa Ziperovich”

Av. Uriburu 637
•

CMD Oeste “Felipe Moré”

Av. Pte Perón 4602
•

CMD Noroeste “Olga y Leticia Cossettini”

Av. Provincias Unidas 150 bis
•

CMD Sudoeste

Av. Francia 4435
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ROSARIO, "Cuna de la Bandera",

DECRETO N° 0396
7 de marzo de 2019»—

VISTO
La política de género que este Municipio lleva adelante en materia de salud,

atención integral, capacitación y trabajo en pos de garantizar los derechos de las mujeres,

Y

CONSIDERANDO
Que con la lucha que la Municipalidad de Rosario viene llevando a cabo a diario

por las mujeres, se ha logrado mostrar ante el país un modelo diferente, que respeta el derecho a
elegir de las mujeres, que las acompaña y contiene;

Que son innumerables las acciones que se realizan en tal sentido desde el
Municipio y con la colaboración de otras instituciones públicas/privadas, dirigidas al abordaje de la

problemática de violencia hacia las mujeres.
Que nuestra ciudad tiene una extensa historia en materia de equidad de género,

que comenzó en el año 1988 con la creación del Área de la Mujer. Este espacio significó para las
mujeres, por un lado, el reconocimiento por parte del Estado de la existencia de la desigualdad en
razón de género, y por otro, permitió garantizar la aplicación de políticas públicas específicas.
Que es a partir de allí, cuando se inició el camino hacia la incorporación de la

perspectiva de género en los distintos órdenes del gobierno.
Que hoy uno de los temas que preocupa y ocupa al municipio es el de la violencia
contra las mujeres. A lo largo de 30 años, Rosario fue pionero en el país, y fue avanzando,

transformando e incorporando políticas con perspectiva de género. La primera acción referida a la
violencia fue la creación en 1990 del Teléfono Verde, y luego se creó la Dirección de Atención en
Violencia de Género que interviene en las situaciones de violencia que sufren las mujeres a través de

distintos dispositivos de atención brindando protección y resguardo de su integridad física y psíquica.

Que con ese mismo objetivo de garantizar el derecho a la libre elección de las
mujeres y procurar su protección integral se deben adoptar medidas concretas para que en adelante

se pueda formar parte del Municipio. Cabe advertir que hoy la Administración dispone de

herramientas legales para ser aplicadas a los casos de Violencia de Género que se puedan dar en el
ámbito laboral municipal.

Que son numerosas las Ordenanzas municipales que avalan el compromiso de

erradicar la violencia hacia las mujeres en todos sus tipos y manifestaciones. V se cuenta, con un
Protocolo de actuación frente a estos casos, el que fuera aprobado por Decreto 1824/18.

Por ello, en uso de sus atribuciones,

Líe. JUAN PABLO FORTUNATO
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LA INTENDENTA MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1 ESTABLÉCESE

que para ingresar a la planta municipal y/o celebrar contratos de

locación de servicios y/o de honorarios y/o retribución a terceros y/o acuerdos de pasantías en el
marco de la Ley 26.427, los particulares deben acreditar como condición exduyente que no se

encuentran condenados y/o no poseen denuncia penal por violencia de género pendiente de
resolución.

ARTICULO 2° DISPÓNESE

que lo previsto en el artículo anterior tiene vigencia para todos los

órganos y entes, pertenecientes a la Organización Administrativa del Departamento Ejecutivo

Municipal, centralizada, descentralizada y/o desconcentrada: entes autárquicos, sociedades del Estado
y/o con participación estatal, empresas del Estado, Entes públicos no estatales, a los fines de la
concertación de relaciones laborales y/o contractuales bajo cualquier modalidad legal.

ARTICULO 3o ESTABLÉCESE

que, en el caso de los contratos de locación de servicios de

transporte, la disposición del artículo Io se aplicará tanto para los titulares de vehículos como para el

personal autorizado para prestar servicios con los mismos.

ARTICULO 4o INCLUYASE

en los Pliegos de Bases y Condiciones de las licitaciones para Servicios

de Vigilancia Privada, la disposición del artículo Io como condición para el personal de las empresas

adjudicatarias que prestarán el servicio de vigilancia.

ARTICULO 5o INCLÚYASE

como requisito indispensable para obtener una licencia de taxis y/o a

habilitación como chofer para conducido.

ARTICULO 6o SOLICÍTESE

al Ente de Coordinación del Área Metropolitana Gran Rosario (ECOM)

que ponga en conocimiento del presente a los Municipios que lo integran.

ARTICULO 7o ESTABLECESE

que el presente se hará operativo a través del convenio de

colaboración que tiene firmado la Municipalidad de Rosario con el Ministerio Público de la Acusación

de la justicia provincial.

ARTICULO 8o DESE

a la Dirección General de Gobierno, insértese, publíquese en el Boletín Oficial

RESOLUCION
Rosario, "Cuna de la Bandera"

N°0204

03 de octubre de 2019«—

Visto,
El Decreto nro. 396/2019 que establece como requisito excluyente para ingresar a la

planta municipal y/o celebrar contratos de locación de servicios, y/o de honorarios y/o
retribución a terceros y/o acuerdos de pasantías (ley nro. 26.427), que el particular no se

encuentre condenado y/o denunciado penalmente por violencia de género.

Considerando,
Que dicha exigencia alcanza a todos los órganos y entes que integran la organización

administrativa municipal, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado y

Entes Públicos Estatales.

Que resulta menester establecer directrices claras para la efectiva implementación de

las disposiciones mencionadas, por lo que en uso de sus atribuciones,

LA SUB SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE:
Artículo 1°: Disponer

que a los fines de acreditar los recaudos establecidos en el artículo Io

del Decreto nro. 396/19, el interesado deberá presentar:

a)

Certificado de buena conducta, emitido por la Autoridad Policial,

b)

Certificado de Antecedentes penales emitido por el registro nacional de Reincidencia,
Declaración jurada a través de la cual asegura bajo juramento no encontrarse

condenado ni poseer denuncia penal por cualquier delito perpetrado en contexto de

violencia de género.

La declaración jurada realizada en los términos del presente goza de presunción de veracidad
iuris tantum, es decir que admite prueba en contrario, y genera responsabilidad en

el

declarante en caso de que la misma resulte contraria a la verdad de los hechos que se

acrediten posteriormente.

Artículo 3o: Establecer

que en caso d» que la declaración jurada se presentare con

inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter esencial; la Municipalidad de Rosario, por
intermedio de la autoridad correspondiente,

podrá disponer las medidas y/o sanciones

correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que

hubiera lugar.

Artículo 4o: Aprobar el

formulario de declaración jurada que como Anexo I forma parte del

presente.

Artículo 5o: Insertar por conducto de

la Dirección General de Gobierno y notificar a todas las

Secretarías, Dirección General de Personal y entes que integran la organización administrativa
municipal, entes autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado y Entes Públicos

Estatales, a sus efectos.

Dra. CARMEN N. DONADIO
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ANEXO I

DECLARACION JURADA DECRETO NRO. 396/2019
.........................................................

(Identificación:

nombre

representación que invoca), con domicilio en ...................

y

apellido

o

razón

social

y

declaro bajo juramento con los

alcances y responsabilidades previstos en el Decreto del Departamento Ejecutivo nro. 396/19 y
Resolución nro..... de la Subsecretaría Legal y Técnica que no me encuentro condenado ni
poseo denuncias penales por ningún delito perpetrado en contexto de violencia de género.

Firma y aclaración del interesado o representante legal (Certificada por Escribano o Autoridad
Judicial. En caso de representante legal, acompañar acta social autorizando a formular la

declaración)

JMl»
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CIRCULAR ACLARATORIA

Rosario, "Cuna de la Bandera", 28 de octubre de 2019.

Visto el Decreto N9 396/19 y la Resolución N9 204/19 de la Subsecretaría Legal y Técnica

se hacen las siguientes aclaraciones:

1- La Norma no se aplica retroactivamente.

En consecuencia, el requisito previsto en el Decreto 396/19 no es exigióle a la

renovación de contratos que se han celebrado con anterioridad a la vigencia de
este Decreto.

2- En el caso de personas jurídicas incluidas en este Decreto el formulario de DDJJ
con firma certificada corresponde sólo al representante legal de la empresa.

Junto con dicho formulario el Representante Legal deberá adjuntar DDJJ de los

empleados afectados al cumplimiento efectivo de los servicios contratados; al

pie de la misma dicho Representante Legal deberá hacer constar expresamente
que la firma de los empleados ha sido puesta en su presencia.

3- De conformidad a la legislación vigente, esta disposición se aplica sólo al género
masculino.

4- El texto de la Resolución N9 204 se encuentra completo.
5- Comuniqúese a todas las Secretarias, Dirección General de Personal, Contaduría

General y entes que integran la organización administrativa municipal, entes
autárquicos, empresas del Estado, sociedades del Estado y Entes Públicos

Estatales a sus efectos.

Bra. CARMIM N. DWWIO
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