


Boletín Oficial Municipal Nº 1366 

Corrientes, 05 de Enero de 2011 

 

Resoluciones: 

Nº 3201: Instituye el Sistema de Fondo Unificado o de Caja Única – Ley 5571 

Nº 3202: Autoriza el incremento de las partidas- Gastos Ejercicio 2010. 

Nº 3217: Aprueba el trámite de compulsa de Precios- contratación obra “Excavación, relleno, 

compactación- calle S.F. de Asís- Anexo I. 

Nº 3218: Aprueba el trámite de compulsa de Precios – Contratación obra “Excavación, relleno 

compactación” calle Milán- Anexo I. 

Resoluciones Abreviadas: 

Nº 3195: Modifica los artículos 1º y 3º de la Resolución Nº 2113/10- Contrato de locación de Servicios) 
17-12-10 

Nº 3196: Aprueba el trámite de contratación Directa- Adjudica a la firma “carreteras 2.000 S.A.” 17-12-
10 

Nº 3197: Aprueba el trámite de contratación Directa – firma Alcaraz Gabino Anexo -17-12-10 

Nº 3198: Aprueba el trámite de contratación Directa- firma Jaques Patricia Carolina -17-12-10 

Nº 3199: Aprueba el trámite de contratación Directa – firma Montenegro Nicolás- Anexo 17-12-10. 

Nº 3200: Aprueba el trámite de Contratación Directa – firma Montenegro Nicolás-Anexo 17-12-10.- 

Nº 3203: Aprueba el trámite de contratación Directa –concurso de Precios Nº 240/10-Adjudica a la firma 
“M N A. Comunicaciones”- 17-12.10 

Nº 3204: Aprueba el trámite de contratación Directa-Concurso de Precios Nº 243/10-Adjudica a la firma 
“Eliseo Servando Ramírez”-17-12-10. 

Nº 3205: Aprueba el trámite de contratación Directa –Concurso de Precios Nº 242/10 Adjudica a la firma 
“Cecilia del Pilar Luque”. 17-12-10. 

Nº 3206: Aprueba el trámite de contratación Directa-Concurso de Precios Nº 249/10 “Adjudica a la firma 

“Empresa Santa Rita”-17-12-10. 

Nº 3207: Aprueba el trámite de contratación Directa –Concurso de Precios Nº 239/10 “Adjudica a la 

firma “Claudia de la Cruz Ruiz Díaz”-17-12-10. 

Nº 3208: Autoriza la contratación directa en concurso de Precios Nº 248/10 Adjudica a la firma Empresa 
Santa Rita- 

Nº 3209: Aprueba el trámite de contratación Directa-concurso de Precios Nº 245/10. Adjudica a la firma 
“Empresa Santa Rita” 17-12-10. 

Nº 3210: Aprueba el trámite de contratación Directa concurso de Precios Nº 244/10- Adjudica a la firma 
“Roxana Emilce Ontiveros”-17-12-10 



Nº 3211: Aprueba trámite de contratación Directa- concurso de Precios Nº 247/10- Adjudica a la firma 
“Jorge Alcaraz”- 17-12-10 

Nº 3212: Aprueba el concurso de Precios Nº 250/10- Adjudica a la firma “Rolón Alejandro” Anexo I 17-
12-10 

Nº 3213: Autoriza el permiso de horario de trabajo a la agente Muñoz Clara María -17-12-10 

Nº 3214: Traslado a la agente Jaime Gabriela Cecilia- 17-12-10 

Nº 3215: Autoriza la celebración de contrato al Sr. Bautista Silvia Adenar 17-12-10 

Nº 3216: Autoriza celebración de contrato con el Sr. Albornoz Rubén Alberto 17-12-10 

Nº 3219: Aprueba el trámite de Concurso de Precios Nº 233/10 Adjudica a la firma “ Cilea SRL.” - 17-
12-10 

Nº 3220: Aprueba el trámite de concurso de Precios – Adjudica a la firma “Distribuidora Centenario” 17-
12-10. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Resolución Nº 3201 

Corrientes, 17 de Diciembre de 2010 

 

VISTO: 

 La Ley de Administración Financiera de la Provincia de Corrientes Nº 5571, y; 

CONSIDERANDO:  

 Que, la administración municipal se rige en los aspectos económicos y financieros por 
la Ley Provincia Nº 5571, y que el Artículo 70 Inc., e) y el Art., 74 de la mencionada ley, 
faculta al órgano coordinador de los sistemas de Administración Financiera a instituir un Fondo 
Unificado que le permita disponer de las existencias de caja de todas jurisdicciones y entidades 
de la Administración, en la medida y bajo las condiciones que determine la reglamentación. 

 Que, uno de los principios básicos de la Administración Financiera es la centralización 
de caja o principio principio de unidad de caja que, por el mismo, se tiende a concentrar todos 
los recursos en un único sector de la organización administrativa y encarar, desde allí, las 
aplicaciones financieras posteriores. 

 Que, el fondo unificado es un instrumento operativo de manejo de los fondos públicos, 
que funciona integrada a los demás Sistemas de Administración Financiera, de acuerdo con las 
disposiciones de la ley Nº 5571 y sus reglamentaciones. 

 Que, el fondo unificado o caja única prevista es un instrumento esencial para optimizar 
la administración de los fondos públicos toda vez que, al permitir la utilización de los recursos 
puestos a disposición de dicho fondo único por las distintas entidades y programas del Sector 
Público, posibilita cubrir las deficiencias estacionales de caja y diferencias transitorias entre 
ingresos y egresos. 

 Que mediante este instrumento se puede mantener una parte de los recursos depositados 
en el fondo unificado como recursos inmediatamente disponibles y con el resto, desarrollar una 
política combinada de inversión financiera a corto plazo y cobertura de la deuda pública. 

 Que, el artículo 76 de la Ley 5571, permite disponer con carácter transitorio, de fondos 
están destinados cuando por razones circunstanciales o temporales deba hacerse frente a 
apremios financieros para lo que no existan disponibilidades suficientes, debiendo su uso quedar 
normalizado en el ejercicio  y sin afectar los servicios que deban prestarse con los fondos de 
afectación específica. 

 Que, la unificación de fondos depositados permitirá al municipio asegurar una correcta 
programación financiera. 

 Que, en tal sentido, resulta procedente instituir el sistema de Caja única o de Fondo 
Unificado de la Administración. 

 Que, el Señor Intendente posee facultades para el dictado de la presente norma. 

POR ELLO 



EL INTENDENTE MUNICIPAL 

 

 RESUELVE: 

 Artículo Nº 1: Instituir el sistema de Fondo Unificado o de Caja única de la 
Administración  de acuerdo con las disposiciones de la Ley 5571 y sus reglamentaciones. 

 Artículo 2: Permitir en forma transitoria la constitución de reservas de fondos sin que 
ello no afecte el normal cumplimiento de los compromisos, autorizar la inversión de fondos en 
operaciones bancarias y financieras que generen utilidades. 

 Artículo 3: Facultar al Secretario de Economía y Hacienda para el mejor 
desenvolvimiento en lo referente al  fondo unificado o caja única a realizar las disposiciones 
complementarias a tal fin. 

 Artículo 4: La presente resolución será refrendada por el Señor Secretario de Economía 
y Hacienda. 

 Artículo 5: Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.-  

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

DR. LUCAS FERRERO 

SECRETARIO de ECONOMIA y  HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

Resolución Nº 3202 

17 de Diciembre de 2010 

 

 VISTO: 

 El expediente Nº 2472-D-2010 por el cual la Dirección General de Presupuesto solicita 
autorización para el  incremento de partidas del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 
vigente en el Ejercicio 2010, por $ 8.318.230,56 (PESOS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y SEIS CVOS.), Y ; 

 CONSIDERANDO: 

 Que, dicha suma corresponde a Acuerdos en el marco del Programa Nacional de 
Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario (PROARSA), entre el Ente Nacional de Obras 



Hídricas de Saneamiento (dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación) y la Municipalidad de 
Corrientes, para el financiamiento de obras de ampliación de redes colectoras en distintos 
barrios de la Ciudad de Corrientes. 

 Que, dichos Acuerdos, según lo menciona la Dirección General de Presupuesto a fs. 1, 
obran en los expedientes: 2176-S-2010, 2177-S-2010, 2178-S-2010 y 2179-S-2010. 

 Que, corresponde la ampliación del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos 
vigente en el año 2010, que fuera aprobada por Ordenanza Nº 5179, del 12 de noviembre de 
2009. 

 Que, el presente acto se funda en las disposiciones de la Sección III – Artículo 35º de la 
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Nº 5571 y en el Art. 43º Inc. 33º 
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Corrientes. 

 Que, a fojas 7 obra intervención del Servicio Jurídico Permanente de la Municipalidad 
de la Ciudad de Corrientes. 

 Que el Departamento Ejecutivo posee las facultades para el dictado de la presente 
Resolución. 

 

                                                                POR ELLO 

                                              EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 RESUELVE: 

 Artículo 1: Autorizar el incremento de las partidas solicitadas. 

 Artículo2: Encuadrar el presente incremento de partida dentro de las disposiciones de la 
Sección III – Art. 35º de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control Nº 
5571, y en el Art. 43º Inc. 33º de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Corrientes. 

 Artículo 3: Incrementar el cálculo de Recursos del Ejercicio 2010 en las partidas: 

      Aportes No Reintegrables                                                8.318.230,56 

                         TOTAL                                                         8.318.230,56 

 Artículo 4: Incrementar el presupuesto de Gastos del Ejercicio 2010 en las partidas que 
a continuación se detallan: 
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                        TOTAL 8.318.230,56 

 

 

 Artículo 5: Autorizar a la Secretaría de Economía y Hacienda a realizar el giro de 
partidas en caso de ser necesario, conforme lo establecido por el Art. 7º de la Ordenanza Nº 
5179 del 12 de Noviembre de 2009. 

 Artículo 6: Remitir copia de la presente Resolución al Honorable Concejo Deliberante, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 35º de la Ley Provincial Nº 5571 para que tome 
conocimiento de los incrementos autorizados. 

 Artículo 7: Remitir copia de la presente Resolución a la Dirección General de 
Presupuesto para que efectúe los correspondientes incrementos y a la Dirección General de 
Contabilidad y a la Dirección General de Tesorería para que tomen conocimiento de los 
mismos. 

 Artículo 8: La presente Resolución será refrendada por el Señor Secretario de 
Economía y Hacienda. 

 Artículo 9: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 

 

 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

DR. LUCAS FERRERO 

SECRETARIO de ECONOMIA y  HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

 



Resolución Nº 3217 

17 de Diciembre de 2010 

 VISTO: 

 El Expediente 1783-D-2.010. Caratulado “Dirección General Ingeniería e 

Infraestructura – E/ Pliego y Presupuesto Obra: “Excavación, relleno y compactación: Calle 
Milán tramo Avenida Perón y Calle San Francisco de Asís (Módulo X)”, y; 

 CONSIDERANDO: 

 Que, a fojas 1/31 el Señor Director General de Ingeniería e Infraestructura eleva pliego 
de Condiciones Generales, Cláusulas Particulares y Presupuesto Oficial para la Contratación 
Directa de la Obra: Excavaciones, relleno y Compactación Calle Milán entre Avenida Perón y 
Calle San Francisco de Asís”, por un monto de $ 55.160,00 (Pesos Cincuenta y Cinco Mil 

Ciento Sesenta). 

 Que, la referida obra comprende la ejecución de excavación, relleno y compactación de 
la Calle Milán entre Avenida Perón y Calle San Francisco de Asís, en los trabajos de renovación 
y conexiones nuevas de aguas, ampliaciones de la red de agua, conexiones nuevas de cloacas y 
ampliaciones de la red de cloaca, consistente en 308,00 m3 (trescientos ochenta y seis metros 
cúbicos ) para renovación de conexiones de agua, 450,00m3 (cuatrocientos cincuenta metros 
cúbicos ) para la ampliación de la red de cloaca ubicados en la Ciudad de Corrientes. 

 Que a fojas 32 el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, eleva la documentación para el 
trámite correspondiente. 

 Que, a fojas 33 obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros de la 
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

 Que, a fojas 34 el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 
dispone lo pertinente para la prosecución del trámite respectivo. 

 Que, a fojas 35 obra el procedimiento que establece la Resolución Nº 97/10, esto es, la 
autorización previa del Departamento Ejecutivo Municipal para las contrataciones directas, los 
concursos de precios, y las licitaciones privadas y públicas encuadradas en la Ordenanza de 
Obras Públicas Municipal Nº 3581 y su reglamentaria Nº 898/09. 

 Que, a fojas 37 y 137 obra Minuta de Afectación Preventiva confeccionada por la 
Dirección General de Contabilidad. 

 Que a fojas 42 obra Formulario de Invitación a 3 (tres) empresas del medio para 
participar en el proceso de contratación tramitado en el presente expediente. 

 Que, a fojas 43 y 44/131 obra Acta de Apertura de Sobres de cotización, Pliego de 
Condiciones Particulares, Específicas Técnicas General y Particulares, Presupuesto Oficial, 
Certificados Fiscales para contratar y Constancia de Inscripción en Registro de Proveedores de 
la Dirección de Compras y Suministros de la Secretaría de Economía y Hacienda de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 



 Que, a fojas 132/133 obra informe y Cuadro Comparativo de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicación  designada al efecto mediante Disposición SPO y SP Nº 223/10, del que surge 
en su parte pertinente: ……“Que luego de examinar las ofertas válidas y verificado por esta 

Comisión la Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes, y luego de intercambiar opiniones entre los integrantes de la Comisión resuelven 
aconsejar la adjudicación a la Empresa CONNEA SA – YCSA – UTE: … Teniendo en cuenta 

básicamente la oferta más conveniente, además de cumplir con las especificaciones 
solicitadas….” 

 Que, a fojas 134 y vuelta obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal de la 
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, encuadrando el procedimiento en los 
términos de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581 Artículo 7º inciso a) Resolución Nº 
718/2000 y su modificatoria Resolución Nº 143/2009, Resolución Nº 898/2009 y Resolución Nº 
97/2010. 

 Que, la normativa antes citada autoriza el dictado de la presente. 

 

POR ELLO:  

                                                       EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL 

 RESUELVE: 

 

 Artículo 1º: Aprobar el trámite de Compulsa de Precios para la Contratación Directa de 
la Obra: “Excavación, relleno y compactación: Calle Milán entre Avenida Perón y Calle 

San Francisco de Asís”.  

 Artículo 2º: Adjudicar a la empresa: “CONNEA SA – YCSA – UTE”, la ejecución de 
la obra: “Excavación, relleno y compactación : Calle Milán entre Avenida Perón y Calle 

San Francisco de Asís”: los Renglones Nº 1: 336,00m3 (Trescientos Treinta y Seis Metros 
Cúbicos) Excavación, relleno y compactación, renovación conexiones de agua Nº 2: 34,00 m3 
(Treinta y Cuatro Metros Cúbicos) Excavación relleno y compactación, conexiones nuevas de 
agua Nº 5: 490,00 m3 (Cuatrocientos Noventa Metros Cúbicos) Excavación, relleno y 
compactación, ampliación de red de Cloaca, conforme el Presupuesto, Pliego de Condiciones 
Particulares de Contratación, Especificaciones. Técnicas Generales y Particulares y demás 
documentación que obra a fojas 81/128 y 131 e Informe de la Comisión de Preadjudicación de 
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

 Artículo 3: Encuadrar la presente erogación en las disposiciones que establece la 
Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, Artículo 7º, Inciso a) y sus Reglamentarias: 
Resoluciones Municipales Nº 718/00 y Modificatoria Nº 143/09, Nº 1174/02, cuyos topes fuera 
actualizada por Resoluciones Municipales Nº 307/08 y  898/09, ésta última modificada por 
Resolución Nº 97/10. 

 Artículo 4º: Autorizar a la Secretaría de la Economía y Hacienda, a emitir libramiento, 
orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos 
legales, a favor de la firma “CONNEA SA – YCSA – UTE” CUIT Nº: 30-71148430-9, por la 



suma total de $ 60.200,00 (PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS) por el concepto 
expresado en el Artículo 2º de la presente Resolución. 

 Artículo 5º: Imputar el gasto en las Partidas: 

E/  Grupo  Unid   Unid  Unid    Fuent   Pro   Sub    Proy  Ac Obras Inc  PP  PP  PP   M  CE  FI  fun 

A   Presup  Prime Sub   Sub        es       gra   Prog    

                                       Sub                 ma    

A  0003     010    009     011       13       08     01       02   01    00      4   0   0    00      1  22   3      8  

                                                                                                                                   00 

Bienes de Uso: 

 Artículo 6º: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, 
forma parte de la presente Resolución, él que formalizará por Escribanía Municipal, previa 
constitución de las siguientes Garantías de Contrato: 5% (cinco por ciento); de Anticipo: por 
el total del monto solicitado y de Fondo de Reparo: 5% (cinco por ciento) del monto de cada 
certificado. 

 Artículo 7º : Facultar a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para 
que mediante Disposición interna designe la Inspección de Obra, conforme lo establece el 
Artículo 61º de la Resolución Nº 718/00. 

 Artículo 8: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Economía y Hacienda. 

 Artículo 9: Girar copia de la presente a la Secretaría de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos. 

 Artículo 10: Regístrese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese. 

 

 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

CP MARTIN MIGUEL BARRIONUEVO 

SECRETARIO GENERAL de GOBIERNO 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 



 

 

CARLOS GUILLERMO FRETTE 

SECRETARIO de SALUD Y MEDIO AMBIENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

DR. LUCAS FERRERO 

SECRETARIO de ECONOMIA y  HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 

 

 

                                               CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 

Entre la Municipalidad de Corrientes representada en este acto por el Señor Intendente 
Municipal, Don Carlos Mauricio Espínola, Documento Nacional de Identidad  Nº 22.320.838, él 
Fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada “LA 

MUNICIPALIDAD” y la empresa “CONNEA SA – YCSA – UTE”, representada en este acto 
por el señor …………acreditando domicilio en                         la                   

calle…………………………..de        la                  ciudad                  de  

Corrientes……………………………..provincia de Corrientes en adelante “LA 

CONTRATISTA” , CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco 
de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pliego reglamentario de la Resolución 
Nº 718/00 y su modificatoria Nº 143/09  que se regirá por las presentes cláusulas: 

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la obra denominada: “Excavación, relleno y 

compactación: Calle Milán entre Avenida Perón y Calle San Francisco de Asís (Módulo 
X)”, de conformidad con los pliegos de bases y condiciones, legales y general y de 
especificaciones técnicas generales y particulares.- 

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicataria de la obra, 
individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y 
conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo 
dispuesto en la documentación obrante a fojas 81/128 y 131 del Expediente Nº 1783-D-10 y 
demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo. 

TERCERA: La Obra se contrata por sistema de “Unidad de Medida” previsto en el Artículo 
17º Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a 



“LA CONTRATISTA” la suma de $ 60.200,00 (PESOS SESENTA MIL DOSCIENTOS), 
aprobada por Resolución Nº   / 

CUARTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acta de entrega del terreno, momento a partir del cual 
comenzara a computarse el plazo establecido en la bases y condiciones legales del pliego – 
Cuando la contratista se exceda en la iniciación de las obras más de siete (7) días corridos desde 
la fecha de entrega del terreno “LA MUNICIPALIDAD”, tendrá derecho a la rescisión del 

Contrato. 

QUINTA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a 
multas y/o sanciones que fija el pliego de bases y condiciones y la ley de obras públicas 
provincial, salvo que “LA CONTRATISTA” pruebe que se debieron a casos fortuitos, fuerza 
mayor o culpa del municipio. “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar ante el 
municipio todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del término de los Diez (10) 
días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.- 

SEXTA: “LA CONTRATISTA” percibirá hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de 
la obra, en concepto de anticipo antes de dar inicio a la obra en la modalidad y condiciones que 
se establecen en el inciso c) del Artículo 28º del Pliego de Condiciones Generales. 

SEPTIMA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran 
expresamente conocer y consentir, está compuesta por a) Bases y Condiciones legales y 
particulares b) especificaciones técnicas generales c) bases y condiciones legales generales d) 
especificaciones técnicas generales e) documentación técnica elaborada por el municipio f) 
documentación técnica elaborada por la contratista y aprobada por el municipio. 

OCTAVA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra objeto del 
presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Art. 1.646 y 
concordantes del código civil.- 

NOVENA: La inspección y el contralor de los trabajos será ejercida por “EL MUNICIPIO”, 
por intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando “LA 

CONTRATISTA”, su jurisdicción. 

DÉCIMA: A partir de la firma del presente el proyecto y toda otra documentación 
complementaria del mismo que ante requerimiento de “EL MUNICIPIO”, deba ser presentada 
por la “CONTRATISTA”, pasarán a ser propiedad de “EL MUNICIPIO” haciéndose “LA 
CONTRATISTA” responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha 
documentación para la ejecución de la obra. 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa 
administrativa con asiento en la ciudad de Corrientes, Capital renunciando a cualquier otro fuero 
o jurisdicción, que les pudiere corresponder. 

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad de ……………………………Provincia de Corrientes  a los………… días del mes 
……. De 2010 

     



 

Resolución Nº 3218 

Corrientes 17 de Diciembre de 2010 

 VISTO: 

 El Expediente 1784-D-2010, Caratulado: “Dirección General Ingeniería e 

Infraestructura – E/ Pliego y Presupuesto y Obra: “Excavación, relleno y Compactación: Calle  
Milán entre Avenida Independencia y Avenida Perón (Módulo IX)”, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, a fojas 1/31 el Señor Director General Ingeniería e Infraestructura eleva  Pliego de: 
Condiciones Generales, Clausulas Particulares y Presupuesto Oficial para  la Contratacion 
Directa de la Obra: “Excavación, Relleno y Compactación: Calle  Milán entre Avenida 
Independencia y Avenida Perón (Módulo IX)”, por un monto de $ 12.110,00 (Pesos Doce Mil 

Ciento Diez). 

 Que,  la referida obra comprende la ejecución de excavación, relleno y compactación de 
la Calle Milán entre Avenida Independencia y Avenida Perón en los trabajos de renovación y 
conexiones de agua, conexiones nuevas aguas, ampliaciones de la red de agua, conexiones 
nuevas cloacas y ampliaciones de la red de cloaca consistente en 173,00 m3 (ciento setenta 
metros cúbicos) para renovación de conexiones de agua para la ampliación de la red de cloaca 
ubicados en Ciudad de Corrientes.  

 Que, a fojas 32 el Sr. Subsecretario de Obras Públicas, eleva la documentación para el 
trámite correspondiente. 

 Que, a fojas 33 obra intervención de la Dirección de Compras y Suministros de la 
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

 Que, a fojas 34 el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 
dispone lo pertinente para la prosecución del trámite respectivo. 

 Que, a fojas 35 obra procedimiento que establece la Resolución Nº 97/10, esto es la 
autorización previa del Departamento Ejecutivo Municipal para las contrataciones directas, los 
concursos de precios y las licitaciones privadas y públicas encuadradas en la Ordenanza de 
Obras Públicas Municipal Nº 3581 y su reglamentaria Nº 898/09. 

 Que, a fojas 37 y 130 obra Minuta de Afectación Preventiva confeccionada por la 
Dirección General de Contabilidad. 

 Que, a fojas 42 obra formulario de Invitación a 3 (tres) empresas del medio para 
participar en el proceso de contratación tramitado en el presente expediente. 

 Que, a fojas 43 y 44/124 obra Acta de Apertura de Sobres con  cotización, Pliego de 
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas General y Particulares, Presupuesto 



Oficial, Certificados Fiscales  para contratar y Constancia de Inscripción en Registro de 
Proveedores de la Dirección de Compras y Suministros de la Secretaría de Economía y 
Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

 Que, a fojas 125/126 obra Informe y Cuadro Comparativo de Ofertas de la Comisión de 
Preadjudicación designada al efecto mediante Disposición  SPOySP Nº 223/10, del que surge su 
parte pertinente:………  “Que, luego de examinar las ofertas válidas  y verificado por esta 
Comisión la Inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de la Ciudad de 
Corrientes, y luego de intercambiar opiniones entre los integrantes de la Comisión resuelven 
aconsejar la adjudicación a la Empresa Global  S.A. … Teniendo en cuenta básicamente la 

oferta más conveniente, además de cumplir con las especificaciones solicitadas….” 

 Que, a fojas 127 y vuelta obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal de la 
Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, encuadrando el procedimiento en los 
términos de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581 Artículo 7º Inciso a) Resolución Nº 
718/2000 y su modificatoria Resolución Nº 143/2009, Resolución Nº 898/2009 y Resolución Nº 
97/2010. 

 Que, la normativa antes citada autoriza el dictado de la presente. 

POR ELLO: 

                                               EL INTENDENTE MUNICIPAL 

 RESUELVE: 

 Articulo 1º: Aprobar el trámite de Compulsa de Precios para la Contratación Directa de 
la Obra: “Excavación, relleno y compactación: Calle Milán entre Avenida Independencia y 

Avenida Perón”. 

 Artículo 2º: Adjudicar a la empresa “GOBAL S.A.”, la ejecución de la obra: 
“Excavación, relleno y compactación: Calle Milán entre Avenida Independencia y Avenida 
Perón”: los Renglones Nº 1: 173,00 M3 (Ciento Setenta y Tres Metros Cúbicos) Excavación, 
relleno y compactación, renovación conexiones de agua; Nº 2: 34,00 m3 (Treinta y cuatro 
metros Cúbicos) Excavación, relleno y compactación, renovación conexiones nuevas de agua, 
conforme el Presupuesto, Pliego de Condiciones Particulares y demás documentación que obra 
a fojas 45/86 e informe de la Comisión de Preadjudicación de la Secretaría de Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos. 

 Artículo 3º: Encuadrar la presente erogación en las disposiciones que establece la 
Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, Artículo 7º Inciso a) y sus Reglamentarias: Resoluciones 
Municipales Nº 718/00 y modificatoria Nº 143/09, Nº 1174/02, cuyos topes fuera actualizada 
por Resoluciones Municipales Nº 307/08 y 898/09, ésta última modificada por Resolución Nº 
97/10. 

 Artículo 4º: Autorizar a la Secretaría de Economía y Hacienda, a emitir libramiento, de 
orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales 
a favor de la firma: “GLOBAL S.A.” CUIT Nº : 30-70736699-0, por la suma total de $ 
14.471,45 (PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 
CUARENTA Y CINCO CENTAVOS) por el concepto expresado en el Artículo 2º de la 
presente Resolución. 



 Artículo 5º: Imputar el gasto en las Partidas: 

E/  Grupo  Unid   Unid  Unid    Fuent   Pro   Sub    Proy  Ac Obras Inc  PP  PP  PP   M  CE  FI  fun 

A   Presup  Prime Sub   Sub        es       gra   Prog    

                                       Sub                 ma    

A  0003     010    009     011       13       08     01       02   01    00      4   0   0    00      1  22   3      8  

                                                                                                                                   00 

Bienes de Uso: 

 Artículo 6º: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, 
forma parte de la presente Resolución; él que se formalizará por Escribanía Municipal previa 
constitución de las siguientes Garantías: de Contrato: 5% (cinco por ciento); de Anticipo: por 
el total del monto solicitado y de Fondo de Reparo: 5% (cinco por ciento) del monto por cada 
certificado. 

 Artículo 7º: Facultar a la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, para 
que mediante Disposición Interna designe la Inspección de Obra, conforme lo establece el 
Artículo 61º de la Resolución Nº 718/00. 

 Artículo 8: La presente Resolución será refrendada por los Señores Secretarios de 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos de Economía y Hacienda. 

 Artículo 9º: Girar copia de la presente a la Secretaría de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos. 

 Artículo 10º: Regístrese, Comuníquese, Comuníquese, Cúmplase y Archívese.- 

 

 

CARLOS MAURICIO ESPINOLA 

INTENDENTE 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

DR. LUCAS FERRERO 

SECRETARIO de ECONOMIA y  HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

Ing. EDUARDO ADOLFO BARRIONUEVO 

SECRETARIO de ECONOMIA y  HACIENDA 

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes 

 

 



 

                                               CONTRATO DE LOCACION DE OBRA 

Entre la Municipalidad de Corrientes representada en este acto por el Señor Intendente 
Municipal, Don Carlos Mauricio Espínola, Documento Nacional de Identidad  Nº 22.320.838, él 
Fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada “LA 

MUNICIPALIDAD” y la empresa “GLOBAL S. A.”, representada en este acto por el señor 

…………acreditando domicilio en la calle…………………………..de        la                  ciudad                  

de  Corrientes……………………………..provincia de Corrientes en adelante “LA 

CONTRATISTA” , CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco 
de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pliego reglamentario de la Resolución 
Nº 718/00 y su modificatoria Nº 143/09  que se regirá por las presentes cláusulas: 

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la obra denominada: “Excavación, relleno y 

compactación: Calle Milán entre Avenida Independencia y Avenida Peron (Módulo IX)”, 
de conformidad con los pliegos de bases y condiciones, legales y general y de especificaciones 
técnicas generales y particulares.- 

SEGUNDA: “LA CONTRATISTA” en su carácter de adjudicataria de la obra, 
individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y 
conforme las reglas del arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo 
dispuesto en la documentación obrante a fojas 45/86 del Expediente Nº 1784-D-10 y demás 
documentaciones técnicas incorporadas al mismo. 

TERCERA: La Obra se contrata por sistema de “Unidad de Medida” previsto en el Artículo 

17º Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a 
“LA CONTRATISTA” la suma de $ 14.471,45 (PESOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS), aprobada por 
Resolución Nº   / 

CUARTA: “LA CONTRATISTA” deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días 
corridos contados a partir de la fecha del Acta de entrega del terreno, momento a partir del cual 
comenzara a computarse el plazo establecido en la bases y condiciones legales del pliego – 
Cuando la contratista se exceda en la iniciación de las obras más de siete (7) días corridos desde 
la fecha de entrega del terreno “LA MUNICIPALIDAD”, tendrá derecho a la rescisión del 

Contrato. 

QUINTA: Las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a 
multas y/o sanciones que fija el pliego de bases y condiciones y la ley de obras públicas 
provincial, salvo que “LA CONTRATISTA” pruebe que se debieron a casos fortuitos, fuerza 
mayor o culpa del municipio. “LA CONTRATISTA” se obliga a denunciar y acreditar ante el 
municipio todo caso fortuito o situación de fuerza mayor dentro del término de los DIEZ (10) 
días hábiles del mes siguiente al de su producción, o en su caso, de haberlos podido conocer.- 

SEXTA: “LA CONTRATISTA” percibirá hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto de 
la obra, en concepto de anticipo antes de dar inicio a la obra en la modalidad y condiciones que 
se establecen en el inciso c) del Artículo 28º del Pliego de Condiciones Generales. 

SEPTIMA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran 
expresamente conocer y consentir, está compuesta por a) Bases y Condiciones legales y 



particulares b) especificaciones técnicas generales c) bases y condiciones legales generales d) 
especificaciones técnicas generales e) documentación técnica elaborada por el municipio f) 
documentación técnica elaborada por la contratista y aprobada por el municipio. 

OCTAVA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra objeto del 
presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Art. 1.646 y 
concordantes del código civil.- 

NOVENA: La inspección y el contralor de los trabajos será ejercida por “EL MUNICIPIO”, 

por intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando “LA 

CONTRATISTA”, su jurisdicción. 

DÉCIMA: A partir de la firma del presente el proyecto y toda otra documentación 
complementaria del mismo que ante requerimiento de “EL MUNICIPIO”, deba ser presentada 
por “La CONTRATISTA”, pasarán a ser propiedad de “EL MUNICIPIO” haciéndose “LA 

CONTRATISTA” responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha 
documentación para la ejecución de la obra. 

DÉCIMA PRIMERA: Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa 
administrativa con asiento en la ciudad de Corrientes, Capital renunciando a cualquier otro fuero 
o jurisdicción, que les pudiere corresponder. 

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la ciudad de ……………………………Provincia de Corrientes  a los………… días del mes 
……. De 2010 

     

 

 

                                             

 

 


