V I S T O:
Las Actuaciones del Expediente letra D Nº 715/14 referidas a la contratación del
Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios en la Localidad de Magdalena, Atalaya,
Empalme Magdalena y Balnearios Municipales, y,
H.C.D. Magdalena

C O N S I D E R A N D O:
Que la Dirección de Obras y Servicios Públicos a Fs. 1 del
expediente citado informa que a fines del Mes de Mayo del corriente vence la contratación del
citado servicio, siendo necesario cubrir el mismo,
Que a fs. 21 a 38 se adjunta el modelo de pliego de Bases y
Condiciones para el correspondiente llamado a Licitación Publica,
Que se cuenta con la intervención en forma de la oficina de
Contaduría, Compras y Dirección de Asesoria Letrada, y teniendo en cuenta que el Carácter
de Servicio Publico que implica el Servicio referido, requiere la intervención del Honorable
Concejo Deliberante,
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, uso de sus atribuciones, sanciona la
siguiente:

ORDENANZA

ARTICULO 1º: APRUEBASE el pliego de bases y condiciones para el llamado a Licitación
Publica para la contratación del Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios en la
Localidad de Magdalena, Atalaya, Empalme Magdalena y Balnearios Municipales, obrante a
Fs. 21 a 38 del expediente Letra D Nº 715/14
ARTICULO 2º: Incorporase como párrafo segundo en el articulo 3º referente a MEDIOS de
las cláusulas particulares del Pliego de Bases y Condiciones el siguiente texto:
“El adjudicatario deberá contar con un espacio perfectamente delimitado fuera del área
urbana y suburbana y distante a no menos de cien metros de una vivienda habitada en
forma temporaria o permanente, para el alojamiento, deposito, limpieza y/o reparación
del/ los vehículos destinados y afectados a dicha recolección. Ello tiene como objetivo
evitar hechos que pudieran originar focos infecciosos y de contaminación directa, ya sea
para los habitantes de esas viviendas o potenciales visitas que concurran a las mismas”
ARTICULO 3º: Incorporase como inciso h) en el articulo 8º referente a MULTAS el
siguiente texto:
“Por incumplimiento del contratista de no contar con un espacio perfectamente
delimitado y fuera del área urbana y suburbana a no menos de cien metros de una
vivienda habitada en forma temporaria o permanente para el alojamiento, deposito,
limpieza y/o reparación del/los vehículos destinados y afectados a dicha recolección:

Multa de diez por mil (10 0/00) del ultimo monto certificado mensual por cada día de
verificación del incumplimiento”
H.C.D. Magdalena

ARTICULO 4º : Modifíquese el anteúltimo párrafo del articulo 8º: “ Donde dice “ Articulo
17º ” deberá decir “articulo 16º ”.ARTICULO 5º : Comuníquese, regístrese, archívese.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE MAGDALENA EL DIA 4 DE JUNIO DE 2014.Registrada bajo el nº 3175/14.-

