
 

 

LA CONCESIÓN DE UNIDADES TURÍSTICAS FISCALES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N°:
EXPEDIENTE Nº: 4116 
DECRETO Nº: 1097/ 2020
FECHA DE APERTURA: 
LUGAR DE APERTURA: Av. Rivadavia N° 1 Primer Piso 
de Asesoría Letrada) 
VALOR DEL PLIEGO: 
 
 

 

ARTÌCULO 1º.- DE LA LICITACIÓN

La presente Licitación Pública tiene por objeto y comprende, la concesión 
Turística Fiscal en las playas del Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y 
describe en el plano de 
identificado como Balneario 
de Playa (gastronomía, 

A los efectos del presente se

                                                                      
Dominio Público o Privado Municipal destinado a cualquier actividad, servicio, explotación, 
aprovechamiento o fomento turístico
Partido de Tres Arroyos.

                                                               
adjunto en este pliego
rampas accesibles) con el correspondiente detalle de

                                                                      
la oferta que presente el
ambiental de playa y 
ponderación del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Las obras exigidas son las
PROYECTO ADJUNTO
renovables, accesibilidad, tratamiento de residuos, gestión ambiental de playa
licitante u oferente. Serán ponderados aquellos 
energías limpias o renovables, 
playa, y servicios turísticos. 

Sin perjuicio de ello, el objeto de la licitación es la co

1- Propuesta turística sustentable.

2- Antecedentes de idoneidad.

3- Programa de obras a realizar hasta el 1° de diciembre de 

4- Residentes de la localidad.

5- Residentes del distrito de Tres Arroyos.

6- Canon ofrecido

  Los 6 puntos anteriores,
detallados en el Artículo

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
LA CONCESIÓN DE UNIDADES TURÍSTICAS FISCALES 

EN EL PARTIDO DE TRES ARROYOS
 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 3/ 2020 
EXPEDIENTE Nº: 4116 – 285097/ 2019 
DECRETO Nº: 1097/ 2020 
FECHA DE APERTURA: 27 de Julio de 2020 a las 10:00 hs.
LUGAR DE APERTURA: Av. Rivadavia N° 1 Primer Piso 

VALOR DEL PLIEGO: Dos Mil ($2000.-) 

DEL OBJETO A LICITAR

DE LA LICITACIÓN 

La presente Licitación Pública tiene por objeto y comprende, la concesión 
en las playas del Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y 

describe en el plano de ubicación que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, 
dentificado como Balneario N°2, en la localidad de Orense 
de Playa (gastronomía, servicio de gacebos, seguridad, entre otros).

A los efectos del presente se considera: 

                                                                      - UNIDAD TURISTICA FISCAL
Dominio Público o Privado Municipal destinado a cualquier actividad, servicio, explotación, 
aprovechamiento o fomento turístico, dentro de las normativas comerciales existentes para el 
Partido de Tres Arroyos. 

                                                                      - PROYECTO 
adjunto en este pliego, con su planimetría de (ubicación, 

) con el correspondiente detalle de materiales para su construcción.

                                                                      - PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE
ente el oferente, en cuanto a energías

y detalles de servicios turísticos. La misma, será el principal factor de 
ponderación del presente Pliego de Bases y Condiciones. 

s obras exigidas son las que se establecen en el presente pliego,
ADJUNTO y a la PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE

, accesibilidad, tratamiento de residuos, gestión ambiental de playa
. Serán ponderados aquellos proyectos que 

energías limpias o renovables, accesibilidad, propongan una responsable gestión 
os turísticos.  

Sin perjuicio de ello, el objeto de la licitación es la compulsa de

ropuesta turística sustentable. 

ntecedentes de idoneidad. 

rograma de obras a realizar hasta el 1° de diciembre de 

Residentes de la localidad.  

Residentes del distrito de Tres Arroyos.   

Canon ofrecido.  

Los 6 puntos anteriores, son los factores de ponderación 
rtículo 12° del presente Pliego de Bases y 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA 
LA CONCESIÓN DE UNIDADES TURÍSTICAS FISCALES -UTF- 

EN EL PARTIDO DE TRES ARROYOS 

hs.- 
LUGAR DE APERTURA: Av. Rivadavia N° 1 Primer Piso – Tres Arroyos.- (Despacho Director 

DEL OBJETO A LICITAR 

La presente Licitación Pública tiene por objeto y comprende, la concesión de una Unidad 
en las playas del Partido de Tres Arroyos, Provincia de Buenos Aires, y que se 

que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, 
Orense con la finalidad de brindar servicios 

, seguridad, entre otros). 

UNIDAD TURISTICA FISCAL, a todo bien del 
Dominio Público o Privado Municipal destinado a cualquier actividad, servicio, explotación, 

ntro de las normativas comerciales existentes para el 

PROYECTO ADJUNTO, al diseño de parador 
ubicación, implantación, plantas, carpinterías, 

materiales para su construcción.  

PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE, a 
energías renovables, accesibilidad, gestión 

La misma, será el principal factor de 

tablecen en el presente pliego, de acuerdo al 
PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE (energías

, accesibilidad, tratamiento de residuos, gestión ambiental de playa) que presente el 
proyectos que incorporen en mayor proporción 

accesibilidad, propongan una responsable gestión ambiental de 

mpulsa de los siguientes puntos:  

rograma de obras a realizar hasta el 1° de diciembre de 2020.  

factores de ponderación y sus respectivos puntajes están 
° del presente Pliego de Bases y Condiciones. 
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(Despacho Director 

de una Unidad 
se 

que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones, 
brindar servicios 

, a todo bien del 
Dominio Público o Privado Municipal destinado a cualquier actividad, servicio, explotación, 

ntro de las normativas comerciales existentes para el 

, al diseño de parador 
, 

, a 
renovables, accesibilidad, gestión 

La misma, será el principal factor de 

de acuerdo al 
energías 
esente el 

en mayor proporción 
ambiental de 

puntajes están 



 

 

ARTÍCULO 2°.- CAPACIDAD TÉCNICO

Los interesados en la presente 
técnica y financiera suficiente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, para ser adjudicatarios de 
la licitación. 

Para aquellas empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires y que se encuentren 
inscriptas en el Registro de Licitadores provincial, quedará acreditada tal capacidad mediante la 
certificación que a tal efecto expida el organismo correspondiente. 
de empresas radicadas en otras provinci
certificación deberá ser expedida por el organismo competente de su jurisdicción.

Los interesados que no estén inscriptos en dichos Registros deberán acreditar su 
capacidad técnica y financiera mediante los elementos que estimen pert
documentos, antecedentes y demás elementos que ofrezcan como prueba deberán estar 
debidamente certificados por profesionales y/o colegios habilitados para ello, organismos 
privados u oficiales que ha
realizadas o servicios prestados deberán contener la siguiente información: monto del contrato, 
plazo de la obra o del servicio, fecha del acta de replanteo y de recepción provisoria, importe y 
concepto de las ampliaciones, si las h
certificados por los respectivos comitentes. La Municipalidad evaluará todos los antecedentes 
aportados y determinará la capacidad técnica y financiera del interesado; su decisión no será 
objeto de recurso alguno.

ARTÍCULO 3º.- GARANTÍA DE LA PROPUESTA

            La garantía de la propuesta estará formada por un 
(12.000) módulos, según el valor que de éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 
vigentes a la fecha de 

            Este depósito 
nominales, o bien mediante fianza bancaria o seguro de 
Tres Arroyos. 

            Si la garantía 
deberá constituirse en liso, llano y principal pagador, por la totalidad del monto, con expresa 
renuncia de las entidades emisoras a los derechos de excusión división, sin restricciones ni
salvedades, y por todo el termino del mantenimiento de la propuesta, con la condición de que, 
en caso que la oferta resulte adjudicada, la fianza quede automáticamente prorrogada hasta la 
firma del contrato. 

La falta de garantía de propuesta, o que la mis
exigido o resultara insuficiente, 
licitatorio. 

ARTICULO 4º.- QUIENES PUEDEN COTIZAR

Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas y/o sociedades regularmente 
constituidas, que se encuentren legalmente capacitadas para contratar, y que demuestren 
fehacientemente, a juicio de la Municipalidad, su idoneidad, capacidad y responsabilidad 
técnica y financiera para desempeñarse como Contratista para ejecutar y explota
servicios licitados. 

En caso de sociedades el plazo legal de su vigencia no podrá ser inferior al considerado 
para la Concesión. 

Cuando las ofertas sean presentadas por mandatario, este último deberá acreditar tal 
condición mediante el testim
para su validez en la ciudad de Tres Arroyos.

ARTÍCULO 5º.- EXCLUSIONES

Serán excluidas, o no serán admitidos en la Licitación, aquellas personas que se 
encuentren sometidas a proceso judicial 

 

DEL OFERENTE 

CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA 

Los interesados en la presente licitación deberán acreditar que disponen de capacidad 
técnica y financiera suficiente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, para ser adjudicatarios de 

Para aquellas empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires y que se encuentren 
nscriptas en el Registro de Licitadores provincial, quedará acreditada tal capacidad mediante la 
certificación que a tal efecto expida el organismo correspondiente. 
de empresas radicadas en otras provincias o en la Capital Federa
certificación deberá ser expedida por el organismo competente de su jurisdicción.

Los interesados que no estén inscriptos en dichos Registros deberán acreditar su 
capacidad técnica y financiera mediante los elementos que estimen pert
documentos, antecedentes y demás elementos que ofrezcan como prueba deberán estar 
debidamente certificados por profesionales y/o colegios habilitados para ello, organismos 
privados u oficiales que hayan intervenido y/o comitentes. Lo
realizadas o servicios prestados deberán contener la siguiente información: monto del contrato, 
plazo de la obra o del servicio, fecha del acta de replanteo y de recepción provisoria, importe y 
concepto de las ampliaciones, si las hubiera. No serán tenidos en cuenta los que no estén 
certificados por los respectivos comitentes. La Municipalidad evaluará todos los antecedentes 
aportados y determinará la capacidad técnica y financiera del interesado; su decisión no será 

o alguno. 

GARANTÍA DE LA PROPUESTA 

La garantía de la propuesta estará formada por un 
, según el valor que de éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 

vigentes a la fecha de hacerse efectivo el pago. 

 podrá hacerse en dinero efectivo, títulos provinciales a sus valores 
nominales, o bien mediante fianza bancaria o seguro de caución

Si la garantía estuviera formada por fianza bancaria o seguro de 
deberá constituirse en liso, llano y principal pagador, por la totalidad del monto, con expresa 

idades emisoras a los derechos de excusión división, sin restricciones ni
salvedades, y por todo el termino del mantenimiento de la propuesta, con la condición de que, 
en caso que la oferta resulte adjudicada, la fianza quede automáticamente prorrogada hasta la 

La falta de garantía de propuesta, o que la misma no cubra el período de mantenimiento 
resultara insuficiente, será causal de rechazo de la ofer

NES PUEDEN COTIZAR 

Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas y/o sociedades regularmente 
constituidas, que se encuentren legalmente capacitadas para contratar, y que demuestren 
fehacientemente, a juicio de la Municipalidad, su idoneidad, capacidad y responsabilidad 
técnica y financiera para desempeñarse como Contratista para ejecutar y explota

En caso de sociedades el plazo legal de su vigencia no podrá ser inferior al considerado 

Cuando las ofertas sean presentadas por mandatario, este último deberá acreditar tal 
condición mediante el testimonio de poder otorgado en legal forma y debidamente legalizado 
para su validez en la ciudad de Tres Arroyos. 

EXCLUSIONES 

Serán excluidas, o no serán admitidos en la Licitación, aquellas personas que se 
encuentren sometidas a proceso judicial penal, imputadas por la comisión de delitos cometidos 
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licitación deberán acreditar que disponen de capacidad 
técnica y financiera suficiente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, para ser adjudicatarios de 

Para aquellas empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires y que se encuentren 
nscriptas en el Registro de Licitadores provincial, quedará acreditada tal capacidad mediante la 
certificación que a tal efecto expida el organismo correspondiente. De igual manera en el caso 

o en la Capital Federal, en cuyo supuesto la 
certificación deberá ser expedida por el organismo competente de su jurisdicción. 

Los interesados que no estén inscriptos en dichos Registros deberán acreditar su 
capacidad técnica y financiera mediante los elementos que estimen pertinentes a tal fin. Los 
documentos, antecedentes y demás elementos que ofrezcan como prueba deberán estar 
debidamente certificados por profesionales y/o colegios habilitados para ello, organismos 

comitentes. Los antecedentes de obras 
realizadas o servicios prestados deberán contener la siguiente información: monto del contrato, 
plazo de la obra o del servicio, fecha del acta de replanteo y de recepción provisoria, importe y 

ubiera. No serán tenidos en cuenta los que no estén 
certificados por los respectivos comitentes. La Municipalidad evaluará todos los antecedentes 
aportados y determinará la capacidad técnica y financiera del interesado; su decisión no será 

La garantía de la propuesta estará formada por un depósito equivalente a doce mil 
, según el valor que de éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 

podrá hacerse en dinero efectivo, títulos provinciales a sus valores 
caución a favor de la Municipalidad de 

estuviera formada por fianza bancaria o seguro de caución el fiador 
deberá constituirse en liso, llano y principal pagador, por la totalidad del monto, con expresa 

idades emisoras a los derechos de excusión división, sin restricciones ni
salvedades, y por todo el termino del mantenimiento de la propuesta, con la condición de que, 
en caso que la oferta resulte adjudicada, la fianza quede automáticamente prorrogada hasta la 

ma no cubra el período de mantenimiento 
será causal de rechazo de la oferta en el mismo acto 

Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas y/o sociedades regularmente 
constituidas, que se encuentren legalmente capacitadas para contratar, y que demuestren 
fehacientemente, a juicio de la Municipalidad, su idoneidad, capacidad y responsabilidad 
técnica y financiera para desempeñarse como Contratista para ejecutar y explotar la obra y/o 

En caso de sociedades el plazo legal de su vigencia no podrá ser inferior al considerado 

Cuando las ofertas sean presentadas por mandatario, este último deberá acreditar tal 
onio de poder otorgado en legal forma y debidamente legalizado 

Serán excluidas, o no serán admitidos en la Licitación, aquellas personas que se 
penal, imputadas por la comisión de delitos cometidos 
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licitación deberán acreditar que disponen de capacidad 
técnica y financiera suficiente, a exclusivo juicio de la Municipalidad, para ser adjudicatarios de 

Para aquellas empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires y que se encuentren 
nscriptas en el Registro de Licitadores provincial, quedará acreditada tal capacidad mediante la 

en el caso 
l, en cuyo supuesto la 

Los interesados que no estén inscriptos en dichos Registros deberán acreditar su 
inentes a tal fin. Los 

documentos, antecedentes y demás elementos que ofrezcan como prueba deberán estar 
debidamente certificados por profesionales y/o colegios habilitados para ello, organismos 

s antecedentes de obras 
realizadas o servicios prestados deberán contener la siguiente información: monto del contrato, 
plazo de la obra o del servicio, fecha del acta de replanteo y de recepción provisoria, importe y 

ubiera. No serán tenidos en cuenta los que no estén 
certificados por los respectivos comitentes. La Municipalidad evaluará todos los antecedentes 
aportados y determinará la capacidad técnica y financiera del interesado; su decisión no será 

il 
, según el valor que de éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva 

podrá hacerse en dinero efectivo, títulos provinciales a sus valores 
a favor de la Municipalidad de 

el fiador 
deberá constituirse en liso, llano y principal pagador, por la totalidad del monto, con expresa 

idades emisoras a los derechos de excusión división, sin restricciones ni 
salvedades, y por todo el termino del mantenimiento de la propuesta, con la condición de que, 
en caso que la oferta resulte adjudicada, la fianza quede automáticamente prorrogada hasta la 

ma no cubra el período de mantenimiento 
ta en el mismo acto 

Sólo se aceptarán propuestas de personas físicas y/o sociedades regularmente 
constituidas, que se encuentren legalmente capacitadas para contratar, y que demuestren 
fehacientemente, a juicio de la Municipalidad, su idoneidad, capacidad y responsabilidad 

r la obra y/o 

En caso de sociedades el plazo legal de su vigencia no podrá ser inferior al considerado 

Cuando las ofertas sean presentadas por mandatario, este último deberá acreditar tal 
onio de poder otorgado en legal forma y debidamente legalizado 

Serán excluidas, o no serán admitidos en la Licitación, aquellas personas que se 
penal, imputadas por la comisión de delitos cometidos 



 

 

contra la administración pública nacional, provincial o municipal, o entidades autárquicas y 
descentralizadas, contra la fe pública o particulares, como así también las Sociedades cuyos 
directorios estén integrados con dichas personas.

Especialmente quedan inhabilitados p
ni por interpósitas, personas:

a) Los que fueren deudores del fisco municipal con relación a los bienes que declaren.
b) Los incapaces o 
c) Los incapaces o inhabilitados para contratar según la legislación común.
d) Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o de permiso en cualquier 

jurisdicción en el plazo inmediato ant
de la licitación. 

e) Los que, a la fecha del acto de apertura de la licitación, mantengan deudas en mora con 
la Municipalidad de Tres Arroyos.

f) Los separados de la 
g) Los que se hallaren en estado de concurso civil o convocatoria de acreedores, quiebra o 

liquidación sin quiebra. Se acreditará no estar incurso en esta causal de exclusión mediante un 
certificado que así lo acredite, expedido por el Registro d
Federal,  de la Provincia de Buenos Aires o de la provincia correspondiente al domicilio del 
oferente. 

h) Los que fueran demandados por la Municipalidad, ya sea en juicio civil y/o de cualquier 
naturaleza y/o que la Municipali
penal. 

i) Los condenados en causa penal o que estuvieren afectados a proceso penal.
j) Los cónyuges de los impedidos, cualquiera fuere el carácter en que se presentaren.
k) Las personas que se encuentre

alimentarios. 
l) Los concesionarios que, a la fecha de apertura de la licitación, se encuentran con pedido 

de rescisiones o caducidades por incumplimientos contractuales de su concesión. 

A tal fin deberán presentar una declaración jurada manifestando no hallarse comprendidos 
en esta causal de exclusión. La falsedad de esta declaración podrá producir la exclusión de la 
oferta e, incluso, la caducidad de la adjudicación que eventualmente se le hubiera efectua

En general, no serán admitidas las personas o sociedades mientras dure la instrucción 
sumarial o el proceso que sea causal de inhabilidad para la presentación, conforme lo 
expresado en el presente artículo y en este pliego.

ARTICULO 6º.- DOCUMENTOS DE 

Los documentos que formarán oportunamente parte del Contrato y darán fe en caso de 
constatación serán los siguientes:

a) El Pliego de Bases y Condiciones, con sus 
particulares, cláusulas 
obras proyectadas y demás documentos utilizados para esta licitación.

b) El PROYECTO 
c) Los enunciados en el apartado 14º del artí

de Obras Públicas 
d) La propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en este Pliego de Bases 

y Condiciones. 
e) El plan de trabajo, 

acuerdo a este 
Municipalidad, ya sea antes o después de firmar el Contrato
obra. 

f) Las Órdenes de Servicio que imparta la Municipalidad a tr
como órgano de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en el artículo  32º del Decreto 
Reglamentario de la Ley

g) La correspondencia cambiada entre las partes.
h) El contrato. 

El Contratista deberá estudiar detenidamente los documentos enunciados quedando 
entendido, una vez que los firmare o los aceptare sin observaciones, que se habrá 
compenetrado sin duda ni excepciones del exacto alcance y del justo significado de todos sus 
términos. 

contra la administración pública nacional, provincial o municipal, o entidades autárquicas y 
descentralizadas, contra la fe pública o particulares, como así también las Sociedades cuyos 

n integrados con dichas personas. 

Especialmente quedan inhabilitados para presentarse a la licitación
personas: 

Los que fueren deudores del fisco municipal con relación a los bienes que declaren.
Los incapaces o inhabilitados para contratar según la legislación municipal.
Los incapaces o inhabilitados para contratar según la legislación común.
Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o de permiso en cualquier 

jurisdicción en el plazo inmediato anterior de diez (10) años contados a la fecha de la apertura 

Los que, a la fecha del acto de apertura de la licitación, mantengan deudas en mora con 
la Municipalidad de Tres Arroyos. 

Los separados de la administración pública por exoneración.
Los que se hallaren en estado de concurso civil o convocatoria de acreedores, quiebra o 

liquidación sin quiebra. Se acreditará no estar incurso en esta causal de exclusión mediante un 
certificado que así lo acredite, expedido por el Registro d
Federal,  de la Provincia de Buenos Aires o de la provincia correspondiente al domicilio del 

Los que fueran demandados por la Municipalidad, ya sea en juicio civil y/o de cualquier 
naturaleza y/o que la Municipalidad figure como particular damnificado o querellante en juicio 

Los condenados en causa penal o que estuvieren afectados a proceso penal.
Los cónyuges de los impedidos, cualquiera fuere el carácter en que se presentaren.
Las personas que se encuentren inscriptas como morosos en el Registro de deudores 

Los concesionarios que, a la fecha de apertura de la licitación, se encuentran con pedido 
de rescisiones o caducidades por incumplimientos contractuales de su concesión. 

presentar una declaración jurada manifestando no hallarse comprendidos 
en esta causal de exclusión. La falsedad de esta declaración podrá producir la exclusión de la 
oferta e, incluso, la caducidad de la adjudicación que eventualmente se le hubiera efectua

En general, no serán admitidas las personas o sociedades mientras dure la instrucción 
sumarial o el proceso que sea causal de inhabilidad para la presentación, conforme lo 
expresado en el presente artículo y en este pliego. 

DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO

Los documentos que formarán oportunamente parte del Contrato y darán fe en caso de 
constatación serán los siguientes: 

El Pliego de Bases y Condiciones, con sus especificaciones 
láusulas técnicas, cómputos métricos, 

obras proyectadas y demás documentos utilizados para esta licitación.
PROYECTO ADJUNTO correspondiente a la presente

Los enunciados en el apartado 14º del artículo 32º del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Obras Públicas Nº 6.021 con su orden de prioridad.
La propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en este Pliego de Bases 

 
rabajo, planillas de cálculos y demás element

acuerdo a este pliego, deberá presentar el Contratista para su aprobación a la 
Municipalidad, ya sea antes o después de firmar el Contrato

Las Órdenes de Servicio que imparta la Municipalidad a tr
como órgano de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en el artículo  32º del Decreto 
Reglamentario de la Ley de Obras Públicas Nº 6.021, en su caso.
La correspondencia cambiada entre las partes. 

deberá estudiar detenidamente los documentos enunciados quedando 
entendido, una vez que los firmare o los aceptare sin observaciones, que se habrá 
compenetrado sin duda ni excepciones del exacto alcance y del justo significado de todos sus 
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contra la administración pública nacional, provincial o municipal, o entidades autárquicas y 
descentralizadas, contra la fe pública o particulares, como así también las Sociedades cuyos 

ara presentarse a la licitación bajo ninguna forma 

Los que fueren deudores del fisco municipal con relación a los bienes que declaren. 
inhabilitados para contratar según la legislación municipal. 

Los incapaces o inhabilitados para contratar según la legislación común. 
Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o de permiso en cualquier 

erior de diez (10) años contados a la fecha de la apertura 

Los que, a la fecha del acto de apertura de la licitación, mantengan deudas en mora con 

exoneración. 
Los que se hallaren en estado de concurso civil o convocatoria de acreedores, quiebra o 

liquidación sin quiebra. Se acreditará no estar incurso en esta causal de exclusión mediante un 
certificado que así lo acredite, expedido por el Registro de Juicios Universales de Capital 
Federal,  de la Provincia de Buenos Aires o de la provincia correspondiente al domicilio del 

Los que fueran demandados por la Municipalidad, ya sea en juicio civil y/o de cualquier 
dad figure como particular damnificado o querellante en juicio 

Los condenados en causa penal o que estuvieren afectados a proceso penal. 
Los cónyuges de los impedidos, cualquiera fuere el carácter en que se presentaren. 

n inscriptas como morosos en el Registro de deudores 

Los concesionarios que, a la fecha de apertura de la licitación, se encuentran con pedido 
de rescisiones o caducidades por incumplimientos contractuales de su concesión.  

presentar una declaración jurada manifestando no hallarse comprendidos 
en esta causal de exclusión. La falsedad de esta declaración podrá producir la exclusión de la 
oferta e, incluso, la caducidad de la adjudicación que eventualmente se le hubiera efectuado. 

En general, no serán admitidas las personas o sociedades mientras dure la instrucción 
sumarial o el proceso que sea causal de inhabilidad para la presentación, conforme lo 

LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO 

Los documentos que formarán oportunamente parte del Contrato y darán fe en caso de 

specificaciones legales generales y 
étricos, análisis de precios, planos de las 

obras proyectadas y demás documentos utilizados para esta licitación. 
correspondiente a la presente Unidad Turística Fiscal (UTF). 

culo 32º del Decreto Reglamentario de la Ley 
Nº 6.021 con su orden de prioridad. 

La propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en este Pliego de Bases 

álculos y demás elementos que, en su caso y de 
liego, deberá presentar el Contratista para su aprobación a la 

Municipalidad, ya sea antes o después de firmar el Contrato, o durante la ejecución de la 

Las Órdenes de Servicio que imparta la Municipalidad a través de la oficina que actúe 
como órgano de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en el artículo  32º del Decreto 

Nº 6.021, en su caso. 

deberá estudiar detenidamente los documentos enunciados quedando 
entendido, una vez que los firmare o los aceptare sin observaciones, que se habrá 
compenetrado sin duda ni excepciones del exacto alcance y del justo significado de todos sus 
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contra la administración pública nacional, provincial o municipal, o entidades autárquicas y 
descentralizadas, contra la fe pública o particulares, como así también las Sociedades cuyos 

bajo ninguna forma 

Los que hayan sido sancionados con caducidad de concesión o de permiso en cualquier 
erior de diez (10) años contados a la fecha de la apertura 

Los que, a la fecha del acto de apertura de la licitación, mantengan deudas en mora con 

Los que se hallaren en estado de concurso civil o convocatoria de acreedores, quiebra o 
liquidación sin quiebra. Se acreditará no estar incurso en esta causal de exclusión mediante un 

e Juicios Universales de Capital 
Federal,  de la Provincia de Buenos Aires o de la provincia correspondiente al domicilio del 

Los que fueran demandados por la Municipalidad, ya sea en juicio civil y/o de cualquier 
dad figure como particular damnificado o querellante en juicio 

n inscriptas como morosos en el Registro de deudores 

Los concesionarios que, a la fecha de apertura de la licitación, se encuentran con pedido 

presentar una declaración jurada manifestando no hallarse comprendidos 
en esta causal de exclusión. La falsedad de esta declaración podrá producir la exclusión de la 

En general, no serán admitidas las personas o sociedades mientras dure la instrucción 
sumarial o el proceso que sea causal de inhabilidad para la presentación, conforme lo 

Los documentos que formarán oportunamente parte del Contrato y darán fe en caso de 

enerales y 
lanos de las 

 
culo 32º del Decreto Reglamentario de la Ley 

La propuesta de la Empresa con todos los documentos exigidos en este Pliego de Bases 

os que, en su caso y de 
liego, deberá presentar el Contratista para su aprobación a la 

o durante la ejecución de la 

avés de la oficina que actúe 
como órgano de aplicación, con sujeción a lo dispuesto en el artículo  32º del Decreto 

deberá estudiar detenidamente los documentos enunciados quedando 
entendido, una vez que los firmare o los aceptare sin observaciones, que se habrá 
compenetrado sin duda ni excepciones del exacto alcance y del justo significado de todos sus 



 

 

En todo aquello no explícitamente indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, regirán 
las normas de las siguientes normativas:

 Ordenanza General nº 267 (de Procedimiento Administrativo Municipal), 
 Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades),
 Ordenanza Municipal de Obras Públicas nº 3.147/91, 
 Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6021, 
 Ley Nacional de Turismo Nº 25.997,
 Ley Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas Nº 22.431 y su 

modificatoria, 
 Ley de Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida Nº 24.314, 
 Ley de Turismo Accesible Nº 25.643, 
 Ley Provincial de Turismo Nº 14209, 
 Decreto 27/89 del Reglamento para los Servicios de Guardavidas de la Provincia de 

Buenos Aires, 
 Directrices de la Secretar

Desarrollo Sustentable de la Nación
balnearios de calidad 42100

 Manual de Accesibilidad Turística de la 
Buenos Aires,

 Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las 
municipalidades y anexos RAFAM

ARTÍCULO 7°.- FORMA DE EFECTUAR LA PROPUESTA

Se debe adquirir el
($2.000) en la Oficina de Compras y Suministros
administrativo. Los interesados podrán visualizar
manera gratuita en la página

Además de los requisitos indicados 
PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE 
ofrecimiento.  

ARTÍCULO 8°.- ACLARACIONES 

La presentación de las propuestas implica que los interesados han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación, y verificado el estado y condiciones del sector 
de playa comprendido en la misma. En tal virtud, no será admitido reclamo al
deficiencia o falta de información. 

Cualquier aclaración que el proponente considere necesaria deberá efectuarla por 
escrito, e ingresarla con anterioridad a la fecha límite fijada para
en Mesa de Entradas d

ARTÍCULO 9°.- INTEGRACIÓN DE LA OFERTA

Las ofertas se recibirán 
licitación, siendo rechazadas las presentadas luego de dicho momento
ofertas deberán ser presentadas en dos sobres debidamente cerrados y/o lacrados, rotulados, 
indicando claramente la licitación a la que se presentan sin indicar el nombre del proponente, 
con los siguientes elementos:

Sobre Nº 1: 

a) Garantía de la oferta 
arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a la fe
omisión provocará el inmediato rechazo de la oferta, en el mismo acto de la licitación.

b) Antecedentes del proponente, 
que sobre el rubro tenga vigentes y toda circunstancia de interés por el proponente considere 
pertinente para evaluar las ofertas.

c) Declaración de que, a los efectos de la licitación, el oferente con
dentro del radio urbano de la ciudad de Tres Arroyos. Allí se tendrán por válidas todas las 
notificaciones. 

o aquello no explícitamente indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, regirán 
las normas de las siguientes normativas: 

Ordenanza General nº 267 (de Procedimiento Administrativo Municipal), 
Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades),

rdenanza Municipal de Obras Públicas nº 3.147/91, 
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6021, 
Ley Nacional de Turismo Nº 25.997, 
Ley Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas Nº 22.431 y su 
modificatoria,  

cesibilidad de Personas con Movilidad Reducida Nº 24.314, 
Ley de Turismo Accesible Nº 25.643,  
Ley Provincial de Turismo Nº 14209,  
Decreto 27/89 del Reglamento para los Servicios de Guardavidas de la Provincia de 
Buenos Aires,  
Directrices de la Secretaría de Turismo de la Nación
Desarrollo Sustentable de la Nación, para la gestión turística y ambiental en playas y 
balnearios de calidad 42100, 
Manual de Accesibilidad Turística de la Subsecretaría de Turismo de la 
Buenos Aires, 
Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las 
municipalidades y anexos RAFAM. 

DEL PROCESO LICITATORIO

FORMA DE EFECTUAR LA PROPUESTA

Se debe adquirir el Pliego de Bases y Condiciones
en la Oficina de Compras y Suministros, ubicada en Av. Rivadavia N° 1, en horario 

Los interesados podrán visualizar el presente P
página web de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Además de los requisitos indicados anteriormente,
PROPUESTA TURISTICA SUSTENTABLE con detalles que permitan analizar la calidad del 

ACLARACIONES PREVIAS 

La presentación de las propuestas implica que los interesados han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación, y verificado el estado y condiciones del sector 
de playa comprendido en la misma. En tal virtud, no será admitido reclamo al
deficiencia o falta de información.  

Cualquier aclaración que el proponente considere necesaria deberá efectuarla por 
con anterioridad a la fecha límite fijada para

en Mesa de Entradas del Palacio Municipal. 

INTEGRACIÓN DE LA OFERTA 

Las ofertas se recibirán hasta una hora antes de la
licitación, siendo rechazadas las presentadas luego de dicho momento

presentadas en dos sobres debidamente cerrados y/o lacrados, rotulados, 
indicando claramente la licitación a la que se presentan sin indicar el nombre del proponente, 
con los siguientes elementos: 

Garantía de la oferta equivalente doce mil (12.000) módulos
arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a la fe
omisión provocará el inmediato rechazo de la oferta, en el mismo acto de la licitación.

Antecedentes del proponente, especialmente en la especialidad que se licita, contratos 
que sobre el rubro tenga vigentes y toda circunstancia de interés por el proponente considere 
pertinente para evaluar las ofertas. 

Declaración de que, a los efectos de la licitación, el oferente con
dentro del radio urbano de la ciudad de Tres Arroyos. Allí se tendrán por válidas todas las 
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o aquello no explícitamente indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, regirán 

Ordenanza General nº 267 (de Procedimiento Administrativo Municipal),  
Decreto Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), 

rdenanza Municipal de Obras Públicas nº 3.147/91,  
Ley de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires Nº 6021,  

Ley Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas Nº 22.431 y su 

cesibilidad de Personas con Movilidad Reducida Nº 24.314,  

Decreto 27/89 del Reglamento para los Servicios de Guardavidas de la Provincia de 

ía de Turismo de la Nación, y de Secretaría de Ambiente y 
para la gestión turística y ambiental en playas y 

ecretaría de Turismo de la Provincia de 

Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las 

DEL PROCESO LICITATORIO 

FORMA DE EFECTUAR LA PROPUESTA 

Pliego de Bases y Condiciones, con un costo de dos mil pesos 
, ubicada en Av. Rivadavia N° 1, en horario 
presente Pliego de Bases y Condiciones  de 

web de la Municipalidad de Tres Arroyos. 

anteriormente, los oferentes deberán presentar la
que permitan analizar la calidad del 

La presentación de las propuestas implica que los interesados han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación, y verificado el estado y condiciones del sector 
de playa comprendido en la misma. En tal virtud, no será admitido reclamo alguno fundado en 

Cualquier aclaración que el proponente considere necesaria deberá efectuarla por 
con anterioridad a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas, 

de la dispuesta para la apertura de la 
licitación, siendo rechazadas las presentadas luego de dicho momento sin excepción. Las 

presentadas en dos sobres debidamente cerrados y/o lacrados, rotulados, 
indicando claramente la licitación a la que se presentan sin indicar el nombre del proponente, 

(12.000) módulos según el valor que de éste 
arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a la fecha de hacerse efectivo el pago. Su 
omisión provocará el inmediato rechazo de la oferta, en el mismo acto de la licitación. 

especialmente en la especialidad que se licita, contratos 
que sobre el rubro tenga vigentes y toda circunstancia de interés por el proponente considere 

Declaración de que, a los efectos de la licitación, el oferente constituye domicilio especial 
dentro del radio urbano de la ciudad de Tres Arroyos. Allí se tendrán por válidas todas las 
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o aquello no explícitamente indicado en este Pliego de Bases y Condiciones, regirán 

Ley Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas Nº 22.431 y su 

Decreto 27/89 del Reglamento para los Servicios de Guardavidas de la Provincia de 

y de Secretaría de Ambiente y 
para la gestión turística y ambiental en playas y 

e 

Reglamento de contabilidad y disposiciones de administración para las 

il pesos 
, ubicada en Av. Rivadavia N° 1, en horario 

de Bases y Condiciones  de 

s oferentes deberán presentar la 
que permitan analizar la calidad del 

La presentación de las propuestas implica que los interesados han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación, y verificado el estado y condiciones del sector 

guno fundado en 

Cualquier aclaración que el proponente considere necesaria deberá efectuarla por 
la presentación de las ofertas, 

dispuesta para la apertura de la 
. Las 

presentadas en dos sobres debidamente cerrados y/o lacrados, rotulados, 
indicando claramente la licitación a la que se presentan sin indicar el nombre del proponente, 

según el valor que de éste 
Su 

especialmente en la especialidad que se licita, contratos 
que sobre el rubro tenga vigentes y toda circunstancia de interés por el proponente considere 

stituye domicilio especial 
dentro del radio urbano de la ciudad de Tres Arroyos. Allí se tendrán por válidas todas las 



 

 

d) En caso de tratarse de una sociedad, Contrato Social o Estatutos con la inscripción que 
acredite que se trata de una soci

e) Referencias bancarias y comerciales, y cualquier otro dato que permita la evaluación de 
su capacidad financiera.

f) Certificación de libre deuda
g) Manifestación de bienes 

correspondientes a los últimos tres ejercicios anteriores a la licitación. En ambos casos, 
certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Colegio Profesional 
correspondiente. 

h) Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, se acepte la 
jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Tres Arroyos o lo contencioso 
administrativa correspondiente al domicilio de la Municipalidad, en su caso, con exc
cualquier otro fuero o jurisdicción.

i) El pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas
oferente y su representante 

j) Constancia de adquisición del pliego.
k) Constancias que certifiquen que el proponente s

Proveedores de la Municipalidad de Tres Arroyos.
l) Declaración jurada del oferente de no hallarse en ninguno de los casos de inhabilidades 

o impedimentos para presentarse en la licitación.
m) Constancia y/o elementos exig

Sobre Nº 2: 

Este sobre estará cerrado y con indicación, en su cobertura, de la licitación en la que se 
presenta y el nombre del oferente.
detalles y elementos que permitan analizar la calidad del ofrecimiento
realizar hasta el 1° de diciembre de 2020

El incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados podrá ser causa de rechazo 
de la oferta, lo que será evaluado por la autoridad de la licitación con posterioridad al acto de 
apertura, en un análisis más profundo del cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

ARTÌCULO 10°.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El acto administrativo de a
julio de 2020 a la hora 
Avda. Rivadavia Nº 1, primer piso, de Tres Arroyos

Transcurrido el vencimiento del plazo para la presentación de 
acto de la licitación, con la presencia de las autoridades municipales de la misma
presentes. 

En caso de que no hubiera objeciones a la forma de presentación de los sobres, se 
procederá a abrir los sobres nº 1, en 
las aclaraciones y observaciones pertinentes y sus decisiones al respecto, se procederá a la 
apertura de los sobres nº 2. De todo ello se labrará acta que firmarán las autoridades y los 
presentes que deseen hacerlo.

Si al momento de la presentación de las propuestas las autoridades del acto licitatorio no 
advirtiesen que la oferta contiene vicios u omisiones que la inhabilitan, la Municipalidad se 
reserva el derecho de hacer valer tal circunstancia p
documentación le confiera al proponente derecho en tal sentido.

ARTÍCULO 11°.- ADJUDICACIÓN

Preselección. 

Finalizado el acto de apertura de los sobres
Comisión de Evaluación
pre adjudicar la licitación a quien haya presentado la oferta que considere más conveniente a 
los intereses municipales y a los fines de la licitación.

Será rechazada toda propuesta en
siguientes supuestos: 

a) Que el mismo oferente se hallare interesado en más de una propuesta.
b) Que existe acuerdo tácito entre dos o más proponentes, en relación con la concesión.

En caso de tratarse de una sociedad, Contrato Social o Estatutos con la inscripción que 
acredite que se trata de una sociedad regularmente constituida y con personería jurídica estatal. 

Referencias bancarias y comerciales, y cualquier otro dato que permita la evaluación de 
su capacidad financiera. 

Certificación de libre deuda municipal del oferente. 
Manifestación de bienes del proponente, si se tratara de una persona física, y balances 

correspondientes a los últimos tres ejercicios anteriores a la licitación. En ambos casos, 
certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Colegio Profesional 

Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, se acepte la 
jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Tres Arroyos o lo contencioso 
administrativa correspondiente al domicilio de la Municipalidad, en su caso, con exc
cualquier otro fuero o jurisdicción. 

El pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas
y su representante técnico. 

Constancia de adquisición del pliego. 
Constancias que certifiquen que el proponente se encuentra inscripto en el Registro de 

Proveedores de la Municipalidad de Tres Arroyos. 
Declaración jurada del oferente de no hallarse en ninguno de los casos de inhabilidades 

o impedimentos para presentarse en la licitación. 
Constancia y/o elementos exigidos en este legajo y no enumerados en este listado.

Este sobre estará cerrado y con indicación, en su cobertura, de la licitación en la que se 
presenta y el nombre del oferente. En él se introducirá la propuesta turística sustentable
detalles y elementos que permitan analizar la calidad del ofrecimiento
realizar hasta el 1° de diciembre de 2020 y el canon ofrecido

El incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados podrá ser causa de rechazo 
la oferta, lo que será evaluado por la autoridad de la licitación con posterioridad al acto de 

apertura, en un análisis más profundo del cumplimiento de los requisitos legales exigidos.

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

El acto administrativo de apertura de propuestas, se efectuará el día
a la hora 10:00 en la Dirección de Asesoría Letrada de la Municipalidad, 

Avda. Rivadavia Nº 1, primer piso, de Tres Arroyos. 

Transcurrido el vencimiento del plazo para la presentación de 
acto de la licitación, con la presencia de las autoridades municipales de la misma

En caso de que no hubiera objeciones a la forma de presentación de los sobres, se 
procederá a abrir los sobres nº 1, en el orden de su presentación. Culminado ello, y efectuadas 
las aclaraciones y observaciones pertinentes y sus decisiones al respecto, se procederá a la 
apertura de los sobres nº 2. De todo ello se labrará acta que firmarán las autoridades y los 

e deseen hacerlo. 

Si al momento de la presentación de las propuestas las autoridades del acto licitatorio no 
advirtiesen que la oferta contiene vicios u omisiones que la inhabilitan, la Municipalidad se 
reserva el derecho de hacer valer tal circunstancia posteriormente, sin que la recepción de la 
documentación le confiera al proponente derecho en tal sentido.

ADJUDICACIÓN 

Finalizado el acto de apertura de los sobres, el Departamento Ejecutivo designará una 
Evaluación, organismo que procederá a evaluar las ofertas presentadas, y sugerirá 
la licitación a quien haya presentado la oferta que considere más conveniente a 

los intereses municipales y a los fines de la licitación. 

Será rechazada toda propuesta en la que se hubiere detectado cualquiera de los 
 

Que el mismo oferente se hallare interesado en más de una propuesta.
Que existe acuerdo tácito entre dos o más proponentes, en relación con la concesión.
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En caso de tratarse de una sociedad, Contrato Social o Estatutos con la inscripción que 
edad regularmente constituida y con personería jurídica estatal. 

Referencias bancarias y comerciales, y cualquier otro dato que permita la evaluación de 

del proponente, si se tratara de una persona física, y balances 
correspondientes a los últimos tres ejercicios anteriores a la licitación. En ambos casos, 
certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Colegio Profesional 

Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, se acepte la 
jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Tres Arroyos o lo contencioso 
administrativa correspondiente al domicilio de la Municipalidad, en su caso, con exclusión de 

El pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus fojas, anverso y reverso, por el 

e encuentra inscripto en el Registro de 

Declaración jurada del oferente de no hallarse en ninguno de los casos de inhabilidades 

idos en este legajo y no enumerados en este listado. 

Este sobre estará cerrado y con indicación, en su cobertura, de la licitación en la que se 
propuesta turística sustentable con  

detalles y elementos que permitan analizar la calidad del ofrecimiento, el programa de obras a 
canon ofrecido en módulos. 

El incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados podrá ser causa de rechazo 
la oferta, lo que será evaluado por la autoridad de la licitación con posterioridad al acto de 

apertura, en un análisis más profundo del cumplimiento de los requisitos legales exigidos. 

pertura de propuestas, se efectuará el día lunes 27 de 
en la Dirección de Asesoría Letrada de la Municipalidad, 

Transcurrido el vencimiento del plazo para la presentación de ofertas se dará inicio al 
acto de la licitación, con la presencia de las autoridades municipales de la misma y los oferentes 

En caso de que no hubiera objeciones a la forma de presentación de los sobres, se 
el orden de su presentación. Culminado ello, y efectuadas 

las aclaraciones y observaciones pertinentes y sus decisiones al respecto, se procederá a la 
apertura de los sobres nº 2. De todo ello se labrará acta que firmarán las autoridades y los 

Si al momento de la presentación de las propuestas las autoridades del acto licitatorio no 
advirtiesen que la oferta contiene vicios u omisiones que la inhabilitan, la Municipalidad se 

osteriormente, sin que la recepción de la 
documentación le confiera al proponente derecho en tal sentido. 

el Departamento Ejecutivo designará una 
, organismo que procederá a evaluar las ofertas presentadas, y sugerirá 

la licitación a quien haya presentado la oferta que considere más conveniente a 

la que se hubiere detectado cualquiera de los 

Que el mismo oferente se hallare interesado en más de una propuesta. 
Que existe acuerdo tácito entre dos o más proponentes, en relación con la concesión. 

5 

En caso de tratarse de una sociedad, Contrato Social o Estatutos con la inscripción que 
edad regularmente constituida y con personería jurídica estatal.  

Referencias bancarias y comerciales, y cualquier otro dato que permita la evaluación de 

del proponente, si se tratara de una persona física, y balances 
correspondientes a los últimos tres ejercicios anteriores a la licitación. En ambos casos, 
certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el Colegio Profesional 

Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscitare, se acepte la 
jurisdicción de los tribunales Ordinarios de la ciudad de Tres Arroyos o lo contencioso 

lusión de 

or el 

e encuentra inscripto en el Registro de 

Declaración jurada del oferente de no hallarse en ninguno de los casos de inhabilidades 

Este sobre estará cerrado y con indicación, en su cobertura, de la licitación en la que se 
con  

programa de obras a 

El incumplimiento de los puntos anteriormente mencionados podrá ser causa de rechazo 
la oferta, lo que será evaluado por la autoridad de la licitación con posterioridad al acto de 

de 
en la Dirección de Asesoría Letrada de la Municipalidad, 

ofertas se dará inicio al 
los oferentes 

En caso de que no hubiera objeciones a la forma de presentación de los sobres, se 
el orden de su presentación. Culminado ello, y efectuadas 

las aclaraciones y observaciones pertinentes y sus decisiones al respecto, se procederá a la 
apertura de los sobres nº 2. De todo ello se labrará acta que firmarán las autoridades y los 

Si al momento de la presentación de las propuestas las autoridades del acto licitatorio no 
advirtiesen que la oferta contiene vicios u omisiones que la inhabilitan, la Municipalidad se 

osteriormente, sin que la recepción de la 

el Departamento Ejecutivo designará una 
, organismo que procederá a evaluar las ofertas presentadas, y sugerirá 

la licitación a quien haya presentado la oferta que considere más conveniente a 

la que se hubiere detectado cualquiera de los 



 

 

Los proponentes que resulten incu
registros de contratistas municipales y perderán, automáticamente, el depósito de garantía de 
oferta. 

Integración de documentación

La Comisión de 
presentación, dentro de
correspondiente y toda aquella documentación técnica o jurídica que estime pertinente 
completar.  

En caso de que la documentación no sea completada dentro de dicho tér
considerar que el oferente ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertinentes. En 
tal caso, la Municipalidad podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella 
también fuera considerada conveniente.

Adjudicación de la concesión.

Previo informe de la Comisión de 
concesión, y citará al
mismo. Para ello, podrá solicitar que sean salv
realizado al proyecto presentado.

En todos los casos el municipio se reserva el derecho de desechar todas la propuestas 
por no considerarlas convenientes a los intereses municipales, sin que ello confiera derech
alguno a los proponentes.

ARTÍCULO 12°.- DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN

La Comisión de Evaluación estará integrada por el Secretario de Obras Públicas, el 
Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Gestión Ambiental, el Asesor Letrado, el 
Contador, la Jefa de compras y el Director de Turismo de la Municipalidad de Tres

La adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente a 
exclusivo criterio de la Comisión de Evaluación. Finalizado el análisis integral de las Ofertas, la 
Comisión de Evaluación se expedirá dentro de los cinco (5) días 
recibido la documentación. Su decisión será absolutamente privativa, no encontrándose sujeta 
a impugnación ni a recurso de naturaleza alguna.

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se expresan a 
continuación, y ponderadas sobre un total de 100 puntos:

Factores de Ponderación

 Propuesta turística sustentable
 Antecedentes de Idoneidad
 Programa de Obras a Realizar
 Residentes de 
 Residentes del Distrito de T
 Canon Ofrecido

En caso de haber omisión o vicio de suficiente importancia, que lo justifique a exclusivo juicio de 
la Comisión de Evaluación

ARTÍCULO 13°.- MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberán comprometerse a mantener su oferta, por el término de treinta 
(30) días hábiles a contar de la fecha de apertura de las propuestas. Transcurrido ese plazo se 
reputará que mantienen las 
manifiesten lo contrario mediante medio fehaciente recibido en Mesa de Entradas del Palacio 
Municipal, en horario hábil administrativo, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas 
antes del vencimiento del plazo establecido.

En caso de retirar la oferta en violación a lo dispuesto precedentemente el oferente 
perderá, a modo de sanción, el depósito de garantía de la propuesta que hubiera afectado, sin 
que por ello tenga derecho a reclamación algu
Municipalidad para exigir del proponente los daños y perjuicios que estime correspondan.

Los proponentes que resulten inculpados serán suspendidos o eliminados de los 
registros de contratistas municipales y perderán, automáticamente, el depósito de garantía de 

Integración de documentación. 

La Comisión de Evaluación podrá exigir a la empresa o persona preseleccionada l
presentación, dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles

y toda aquella documentación técnica o jurídica que estime pertinente 

En caso de que la documentación no sea completada dentro de dicho tér
considerar que el oferente ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertinentes. En 

la Municipalidad podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella 
también fuera considerada conveniente. 

Adjudicación de la concesión. 

Previo informe de la Comisión de Evaluación, el Departamento Ejecutivo
citará al oferente para la firma del contrato e integración de las garantías del 

podrá solicitar que sean salvadas las observaciones que la comuna hubiese 
realizado al proyecto presentado. 

En todos los casos el municipio se reserva el derecho de desechar todas la propuestas 
por no considerarlas convenientes a los intereses municipales, sin que ello confiera derech
alguno a los proponentes. 

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

Comisión de Evaluación estará integrada por el Secretario de Obras Públicas, el 
Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Gestión Ambiental, el Asesor Letrado, el 
Contador, la Jefa de compras y el Director de Turismo de la Municipalidad de Tres

adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente a 
exclusivo criterio de la Comisión de Evaluación. Finalizado el análisis integral de las Ofertas, la 
Comisión de Evaluación se expedirá dentro de los cinco (5) días 
recibido la documentación. Su decisión será absolutamente privativa, no encontrándose sujeta 
a impugnación ni a recurso de naturaleza alguna. 

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se expresan a 
, y ponderadas sobre un total de 100 puntos: 

Factores de Ponderación 

Propuesta turística sustentable: 30 Puntos 
Antecedentes de Idoneidad: 20 puntos 
Programa de Obras a Realizar hasta el 1° de Diciembre de 202

 la localidad: 15 puntos 
Residentes del Distrito de Tres Arroyos: 10 puntos 

o: 5puntos 

omisión o vicio de suficiente importancia, que lo justifique a exclusivo juicio de 
Evaluación, la oferta será automáticamente descalificada.

MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Los proponentes deberán comprometerse a mantener su oferta, por el término de treinta 
(30) días hábiles a contar de la fecha de apertura de las propuestas. Transcurrido ese plazo se 
reputará que mantienen las mismas por un período similar al anterior, siempre que no 
manifiesten lo contrario mediante medio fehaciente recibido en Mesa de Entradas del Palacio 
Municipal, en horario hábil administrativo, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas 

cimiento del plazo establecido. 

En caso de retirar la oferta en violación a lo dispuesto precedentemente el oferente 
perderá, a modo de sanción, el depósito de garantía de la propuesta que hubiera afectado, sin 
que por ello tenga derecho a reclamación alguna, quedando a salvo el derecho de la 
Municipalidad para exigir del proponente los daños y perjuicios que estime correspondan.

6

lpados serán suspendidos o eliminados de los 
registros de contratistas municipales y perderán, automáticamente, el depósito de garantía de 

podrá exigir a la empresa o persona preseleccionada la 
un plazo de 5 (cinco) días hábiles, del Legajo técnico de obra 

y toda aquella documentación técnica o jurídica que estime pertinente 

En caso de que la documentación no sea completada dentro de dicho término, se podrá 
considerar que el oferente ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertinentes. En 

la Municipalidad podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella 

el Departamento Ejecutivo adjudicará la 
oferente para la firma del contrato e integración de las garantías del 

adas las observaciones que la comuna hubiese 

En todos los casos el municipio se reserva el derecho de desechar todas la propuestas 
por no considerarlas convenientes a los intereses municipales, sin que ello confiera derecho 

Comisión de Evaluación estará integrada por el Secretario de Obras Públicas, el 
Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Gestión Ambiental, el Asesor Letrado, el 
Contador, la Jefa de compras y el Director de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos. 

adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente a 
exclusivo criterio de la Comisión de Evaluación. Finalizado el análisis integral de las Ofertas, la 
Comisión de Evaluación se expedirá dentro de los cinco (5) días hábiles desde que haya 
recibido la documentación. Su decisión será absolutamente privativa, no encontrándose sujeta 

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se expresan a 

de Diciembre de 2020: 20 puntos 

 

omisión o vicio de suficiente importancia, que lo justifique a exclusivo juicio de 
, la oferta será automáticamente descalificada. 

MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS 

Los proponentes deberán comprometerse a mantener su oferta, por el término de treinta 
(30) días hábiles a contar de la fecha de apertura de las propuestas. Transcurrido ese plazo se 

mismas por un período similar al anterior, siempre que no 
manifiesten lo contrario mediante medio fehaciente recibido en Mesa de Entradas del Palacio 
Municipal, en horario hábil administrativo, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas 

En caso de retirar la oferta en violación a lo dispuesto precedentemente el oferente 
perderá, a modo de sanción, el depósito de garantía de la propuesta que hubiera afectado, sin 

na, quedando a salvo el derecho de la 
Municipalidad para exigir del proponente los daños y perjuicios que estime correspondan. 
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lpados serán suspendidos o eliminados de los 
registros de contratistas municipales y perderán, automáticamente, el depósito de garantía de 

a 
gajo técnico de obra 

y toda aquella documentación técnica o jurídica que estime pertinente 

mino, se podrá 
considerar que el oferente ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertinentes. En 

la Municipalidad podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella 

á la 
oferente para la firma del contrato e integración de las garantías del 

adas las observaciones que la comuna hubiese 

En todos los casos el municipio se reserva el derecho de desechar todas la propuestas 
o 

Comisión de Evaluación estará integrada por el Secretario de Obras Públicas, el 
Secretario de Desarrollo Económico, el Secretario de Gestión Ambiental, el Asesor Letrado, el 

adjudicación se efectuará al oferente que presente la oferta más conveniente a 
exclusivo criterio de la Comisión de Evaluación. Finalizado el análisis integral de las Ofertas, la 

hábiles desde que haya 
recibido la documentación. Su decisión será absolutamente privativa, no encontrándose sujeta 

Las ofertas serán evaluadas teniendo en cuenta los criterios que se expresan a 

omisión o vicio de suficiente importancia, que lo justifique a exclusivo juicio de 

Los proponentes deberán comprometerse a mantener su oferta, por el término de treinta 
(30) días hábiles a contar de la fecha de apertura de las propuestas. Transcurrido ese plazo se 

mismas por un período similar al anterior, siempre que no 
manifiesten lo contrario mediante medio fehaciente recibido en Mesa de Entradas del Palacio 
Municipal, en horario hábil administrativo, con una antelación de cuarenta y ocho (48) horas 

En caso de retirar la oferta en violación a lo dispuesto precedentemente el oferente 
perderá, a modo de sanción, el depósito de garantía de la propuesta que hubiera afectado, sin 

na, quedando a salvo el derecho de la 



 

 

ARTÍCULO 14°.- IMPUGNACIONES Y ACLARACIONES

A partir del día siguiente hábil de la apertura de los sobres, toda la documentación 
licitación estará a disposición de los oferentes para su consulta
Municipal de Turismo de Tres Arroyos.

Excepto las observaciones que se refieran al desarrollo del acto de apertura de sobres, 
que figurarán en acta, las dem
escrito en Mesa de Entradas, en horario hábil administrativo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. 

Las aclaraciones e impugnacio
como oferentes se hubieran presentado a licitar, bajo apercibimiento, en caso contrario, de 
tenerlo por desistido de la impugnación.

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro hecho, la Muni
resolverá sin dar traslado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los oferentes con entrega 
de copia, para que se expidan en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad resolverá s
se efectuarán personalmente en el expediente, o mediante cédula dirigida al domicilio especial 
constituido en Tres Arroyos por cada uno de los oferentes. En caso de no hallarse a ocupante 
alguno, quedará debidamente
puerta. 

ARTÍCULO 15°.- INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

La Municipalidad exigirá a la empresa o persona preseleccionada la presentación, dentro 
del plazo que determine, del Legajo técnico de 
documentación técnica o jurídica que estime pertinente completar. En caso de que dicha 
documentación no sea completada dentro de dicho término, se podrá considerar que el oferente 
ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertin
podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella también fuera considerada 
conveniente. 

ARTÍCULO 16°.- FIRMA DEL CONTRATO

Conjuntamente con la notificación de la adjudicación la Municipalidad citará al
adjudicatario para la firma del contrato en un plazo que no podrá exceder los quince
corridos, y cuya fecha se le hará saber mediante la cédula respectiva. En caso de 
incomparecencia injustificada del adjudicatario, o de que no aporte los elemen
para la confección de dicho instrumento, se le podrá dar por revocada la adjudicación, con las 
consecuencias legales pertinentes y pérdida de garantías y daños y perjuicios.

Para la firma del Contrato, deberá estar vigente el Depósito de 
el cual deberá tener su póliza de seguro con sus actualizaciones pertinentes.
propuesta podrá ser utilizada para la garantía del contrato.

ARTÍCULO 17°.-  GASTOS DE CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA.

             Los gastos que se originen para formalizar el Contrato estarán a cargo del 
Adjudicatario. A pedido de cualquiera de las partes el Contrato podrá ser protocolizado en 
Escritura Pública, ante el Escribano que designe la Municipalidad. Los gastos y honorarios que 
demande esta gestión correrán por cuenta de quien la solicite.

ARTICULO 18º.- REPRESENTANTE TÉCNICO PARA LA OBRA

El Representante Técnico del Contratista para la obra que se licita (Arquitecto o 
Ingeniero Civil), deberá cumplir los 

El Representante Técnico deberá avalar técnicamente a la Empresa en todas las 
operaciones en donde se requiera, comprometan o supongan conocimientos propios de los 
diplomados en su título y refrendarán con
Nº 6.021 o su Decreto Reglamentario lo requieran, sin cuyo requisito no tendrán ni se les dará 
cumplimiento. 

IMPUGNACIONES Y ACLARACIONES 

A partir del día siguiente hábil de la apertura de los sobres, toda la documentación 
licitación estará a disposición de los oferentes para su consulta
Municipal de Turismo de Tres Arroyos. 

Excepto las observaciones que se refieran al desarrollo del acto de apertura de sobres, 
que figurarán en acta, las demás aclaraciones e impugnaciones deberán ser presentadas por 
escrito en Mesa de Entradas, en horario hábil administrativo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la licitación. 

Las aclaraciones e impugnaciones formuladas deberán presentarse en tantas copias 
como oferentes se hubieran presentado a licitar, bajo apercibimiento, en caso contrario, de 
tenerlo por desistido de la impugnación. 

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro hecho, la Muni
resolverá sin dar traslado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los oferentes con entrega 
de copia, para que se expidan en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación.

Vencido dicho plazo, la Municipalidad resolverá sin más trámite. Todas las notificaciones 
se efectuarán personalmente en el expediente, o mediante cédula dirigida al domicilio especial 
constituido en Tres Arroyos por cada uno de los oferentes. En caso de no hallarse a ocupante 
alguno, quedará debidamente notificado mediante la constancia de haber fijado la cédula en la 

INTEGRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 

La Municipalidad exigirá a la empresa o persona preseleccionada la presentación, dentro 
del plazo que determine, del Legajo técnico de obra correspondiente 
documentación técnica o jurídica que estime pertinente completar. En caso de que dicha 
documentación no sea completada dentro de dicho término, se podrá considerar que el oferente 
ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertin
podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella también fuera considerada 

FIRMA DEL CONTRATO 

Conjuntamente con la notificación de la adjudicación la Municipalidad citará al
adjudicatario para la firma del contrato en un plazo que no podrá exceder los quince
corridos, y cuya fecha se le hará saber mediante la cédula respectiva. En caso de 
incomparecencia injustificada del adjudicatario, o de que no aporte los elemen
para la confección de dicho instrumento, se le podrá dar por revocada la adjudicación, con las 
consecuencias legales pertinentes y pérdida de garantías y daños y perjuicios.

Para la firma del Contrato, deberá estar vigente el Depósito de 
el cual deberá tener su póliza de seguro con sus actualizaciones pertinentes.
propuesta podrá ser utilizada para la garantía del contrato. 

GASTOS DE CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA.

astos que se originen para formalizar el Contrato estarán a cargo del 
Adjudicatario. A pedido de cualquiera de las partes el Contrato podrá ser protocolizado en 
Escritura Pública, ante el Escribano que designe la Municipalidad. Los gastos y honorarios que 
demande esta gestión correrán por cuenta de quien la solicite.

DE LAS OBRAS A REALIZAR

REPRESENTANTE TÉCNICO PARA LA OBRA

El Representante Técnico del Contratista para la obra que se licita (Arquitecto o 
Ingeniero Civil), deberá cumplir los requisitos establecidos en su artículo respectivo.

El Representante Técnico deberá avalar técnicamente a la Empresa en todas las 
operaciones en donde se requiera, comprometan o supongan conocimientos propios de los 
diplomados en su título y refrendarán con su firma y todos aquellos documentos en que la Ley 
Nº 6.021 o su Decreto Reglamentario lo requieran, sin cuyo requisito no tendrán ni se les dará 
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A partir del día siguiente hábil de la apertura de los sobres, toda la documentación de la 
licitación estará a disposición de los oferentes para su consulta, en la sede de la Dirección 

Excepto las observaciones que se refieran al desarrollo del acto de apertura de sobres, 
ás aclaraciones e impugnaciones deberán ser presentadas por 

escrito en Mesa de Entradas, en horario hábil administrativo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles contados a partir de la fecha de apertura de la licitación.  

nes formuladas deberán presentarse en tantas copias 
como oferentes se hubieran presentado a licitar, bajo apercibimiento, en caso contrario, de 

Cuando las impugnaciones versen sobre cuestiones de puro hecho, la Municipalidad 
resolverá sin dar traslado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los oferentes con entrega 
de copia, para que se expidan en el término de dos (2) días hábiles siguientes a la notificación. 

in más trámite. Todas las notificaciones 
se efectuarán personalmente en el expediente, o mediante cédula dirigida al domicilio especial 
constituido en Tres Arroyos por cada uno de los oferentes. En caso de no hallarse a ocupante 

notificado mediante la constancia de haber fijado la cédula en la 

  

La Municipalidad exigirá a la empresa o persona preseleccionada la presentación, dentro 
obra correspondiente y toda aquella 

documentación técnica o jurídica que estime pertinente completar. En caso de que dicha 
documentación no sea completada dentro de dicho término, se podrá considerar que el oferente 
ha desistido de su oferta, con las implicancias legales pertinentes. En tal caso la Municipalidad 
podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella también fuera considerada 

Conjuntamente con la notificación de la adjudicación la Municipalidad citará al
adjudicatario para la firma del contrato en un plazo que no podrá exceder los quince (15) días 
corridos, y cuya fecha se le hará saber mediante la cédula respectiva. En caso de 
incomparecencia injustificada del adjudicatario, o de que no aporte los elementos necesarios 
para la confección de dicho instrumento, se le podrá dar por revocada la adjudicación, con las 
consecuencias legales pertinentes y pérdida de garantías y daños y perjuicios. 

Para la firma del Contrato, deberá estar vigente el Depósito de Garantía de la propuesta, 
el cual deberá tener su póliza de seguro con sus actualizaciones pertinentes. La garantía de la 

 

GASTOS DE CONTRATO. ESCRITURA PÚBLICA. 

astos que se originen para formalizar el Contrato estarán a cargo del 
Adjudicatario. A pedido de cualquiera de las partes el Contrato podrá ser protocolizado en 
Escritura Pública, ante el Escribano que designe la Municipalidad. Los gastos y honorarios que 
demande esta gestión correrán por cuenta de quien la solicite. 

DE LAS OBRAS A REALIZAR 

REPRESENTANTE TÉCNICO PARA LA OBRA 

El Representante Técnico del Contratista para la obra que se licita (Arquitecto o 
requisitos establecidos en su artículo respectivo. 

El Representante Técnico deberá avalar técnicamente a la Empresa en todas las 
operaciones en donde se requiera, comprometan o supongan conocimientos propios de los 

su firma y todos aquellos documentos en que la Ley 
Nº 6.021 o su Decreto Reglamentario lo requieran, sin cuyo requisito no tendrán ni se les dará 
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Excepto las observaciones que se refieran al desarrollo del acto de apertura de sobres, 
ás aclaraciones e impugnaciones deberán ser presentadas por 

escrito en Mesa de Entradas, en horario hábil administrativo, dentro del término de tres (3) días 

nes formuladas deberán presentarse en tantas copias 
como oferentes se hubieran presentado a licitar, bajo apercibimiento, en caso contrario, de 
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resolverá sin dar traslado. Caso contrario, se dará traslado al resto de los oferentes con entrega 

 

in más trámite. Todas las notificaciones 
se efectuarán personalmente en el expediente, o mediante cédula dirigida al domicilio especial 
constituido en Tres Arroyos por cada uno de los oferentes. En caso de no hallarse a ocupante 

notificado mediante la constancia de haber fijado la cédula en la 

La Municipalidad exigirá a la empresa o persona preseleccionada la presentación, dentro 
toda aquella 

documentación técnica o jurídica que estime pertinente completar. En caso de que dicha 
documentación no sea completada dentro de dicho término, se podrá considerar que el oferente 

entes. En tal caso la Municipalidad 
podrá preseleccionar otra de las ofertas presentadas, en tanto ella también fuera considerada 

Conjuntamente con la notificación de la adjudicación la Municipalidad citará al 
días 

corridos, y cuya fecha se le hará saber mediante la cédula respectiva. En caso de 
tos necesarios 

para la confección de dicho instrumento, se le podrá dar por revocada la adjudicación, con las 

, 
La garantía de la 

astos que se originen para formalizar el Contrato estarán a cargo del 
Adjudicatario. A pedido de cualquiera de las partes el Contrato podrá ser protocolizado en 
Escritura Pública, ante el Escribano que designe la Municipalidad. Los gastos y honorarios que 

El Representante Técnico del Contratista para la obra que se licita (Arquitecto o 

El Representante Técnico deberá avalar técnicamente a la Empresa en todas las 
operaciones en donde se requiera, comprometan o supongan conocimientos propios de los 

su firma y todos aquellos documentos en que la Ley 
Nº 6.021 o su Decreto Reglamentario lo requieran, sin cuyo requisito no tendrán ni se les dará 



 

 

 

ARTÍCULO 19°.- LA OBRA

El costo de la obra estará a cargo del concesionario
a las especificaciones detalla
el concesionario y aprobada por el Municipio, teniendo en cuenta las Normas y Reglas del Arte.

ARTÍCULO 20°.- DE LA 

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario será controlado por la 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones en la etapa de construcción de las obras. 
El concesionario deberá facilitar el acceso a l
de la Municipalidad sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza.

El control técnico durante la ejecución de las obras estará a cargo de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos 
de aquellas obras que tuvieran vicios de materiales. En tal caso quedará a cargo del 
concesionario el costo de la reconstrucción o la reparación de la misma. El Profesional 
responsable de la obra será el único interlocutor válido en lo referente al aspecto técnico.

ARTICULO 21°.- DEL PROGRAMA 

            Las obras exigidas por el presente plieg
momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2021 como máximo plazo
con el PROYECTO ADJUNTO 
Condiciones.  

 
            Será factor de ponderación el programa de Obras que el 
a realizar a desde el momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2020.

 
Las siguientes obras se enmarcan dentro del proyecto presentado por el municipio:
 

1- Demolición del sector de servicios del parador actual (baños, 

lo relacionado a mampostería y contrapisos.

2- Construcción del nuevo sector de servicios (baños, cocina y depósito), mediante la 

utilización del sistema balloon frame.

3- Restauración de la pérgola ubicada sobre la fachada sur del par

4- Reemplazo del acceso actual al parador por un acceso lateral sobre la fachada oeste.

5- Construcción de expansiones en deck de madera impermeabilizada, y su estructura 

correspondiente.

6- Construcción de rampa accesible con sus barandas correspondientes, d

las normas de accesibilidad.

7- Restauración de la cubierta. Se conservará la estructura existente y se reemplazarán los 

elementos que se consideren necesarios.

8- Reemplazo de cerramientos del buffet por carpinterías de madera con DVH 3

9- Adaptación de instalaciones sanitarias, gas y electricidad, de acuerdo al nuevo proyecto. 

Se utilizará un sistema de biodigestores para los desagües cloacales.

ARTÍCULO 22°.- DOCUMENTACIÒN DE LA OBRA

Una vez comunicada la adjudicación el oferente debe
instalaciones a realizar, en un término 

Documentación necesaria: según las Normas Municipales vigentes para todo tipo de 
obras particulares, debiendo estar presentada antes del inicio d

1- Carpeta de Obra: estará provista de todos los datos requeridos, sin raspaduras ni 
enmiendas. Sellado de presentación.

2- Plano según obra
número de documento de los interesados, debiendo 
con los indicados en la carpeta de Expediente y carátula del plano municipal.

3- Copia del contrato entre el concesionario y profesional: deberá contar con visado de la 
Oficina del Colegio Profesional respectivo.

4- Fotocopia del 

LA OBRA 

El costo de la obra estará a cargo del concesionario
a las especificaciones detalladas en este Pliego y en la documentación técnica presentada por 
el concesionario y aprobada por el Municipio, teniendo en cuenta las Normas y Reglas del Arte.

DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario será controlado por la 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones en la etapa de construcción de las obras. 
El concesionario deberá facilitar el acceso a las instalaciones en cualquier momento a solicitud 
de la Municipalidad sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza.

El control técnico durante la ejecución de las obras estará a cargo de la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, pudiendo ordenar la demolición o el desmonte 
de aquellas obras que tuvieran vicios de materiales. En tal caso quedará a cargo del 
concesionario el costo de la reconstrucción o la reparación de la misma. El Profesional 

obra será el único interlocutor válido en lo referente al aspecto técnico.

DEL PROGRAMA  DE OBRAS A REALIZAR.

exigidas por el presente pliego deberán ser ejecutadas en 
momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2021 como máximo plazo

ROYECTO ADJUNTO y a las exigencias expresadas en é

Será factor de ponderación el programa de Obras que el 
a realizar a desde el momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2020.

Las siguientes obras se enmarcan dentro del proyecto presentado por el municipio:

Demolición del sector de servicios del parador actual (baños, 

lo relacionado a mampostería y contrapisos. 

Construcción del nuevo sector de servicios (baños, cocina y depósito), mediante la 

utilización del sistema balloon frame. 

Restauración de la pérgola ubicada sobre la fachada sur del par

Reemplazo del acceso actual al parador por un acceso lateral sobre la fachada oeste.

Construcción de expansiones en deck de madera impermeabilizada, y su estructura 

correspondiente. 

Construcción de rampa accesible con sus barandas correspondientes, d

las normas de accesibilidad. 

Restauración de la cubierta. Se conservará la estructura existente y se reemplazarán los 

elementos que se consideren necesarios. 

Reemplazo de cerramientos del buffet por carpinterías de madera con DVH 3

ión de instalaciones sanitarias, gas y electricidad, de acuerdo al nuevo proyecto. 

Se utilizará un sistema de biodigestores para los desagües cloacales.

DOCUMENTACIÒN DE LA OBRA 

Una vez comunicada la adjudicación el oferente debe
instalaciones a realizar, en un término no mayor de cuarenta y cinco (4

Documentación necesaria: según las Normas Municipales vigentes para todo tipo de 
obras particulares, debiendo estar presentada antes del inicio d

Carpeta de Obra: estará provista de todos los datos requeridos, sin raspaduras ni 
enmiendas. Sellado de presentación. 
Plano según obra: formulario que deberá contar con todas las firmas, domicilio y 
número de documento de los interesados, debiendo 
con los indicados en la carpeta de Expediente y carátula del plano municipal.
Copia del contrato entre el concesionario y profesional: deberá contar con visado de la 
Oficina del Colegio Profesional respectivo. 
Fotocopia del contrato de Concesión. 
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El costo de la obra estará a cargo del concesionario, y la misma se ejecutará de acuerdo 
s en este Pliego y en la documentación técnica presentada por 

el concesionario y aprobada por el Municipio, teniendo en cuenta las Normas y Reglas del Arte. 

FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario será controlado por la 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones en la etapa de construcción de las obras. 

as instalaciones en cualquier momento a solicitud 
de la Municipalidad sin formular objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. 

El control técnico durante la ejecución de las obras estará a cargo de la Secretaría de 
de la Municipalidad, pudiendo ordenar la demolición o el desmonte 

de aquellas obras que tuvieran vicios de materiales. En tal caso quedará a cargo del 
concesionario el costo de la reconstrucción o la reparación de la misma. El Profesional 

obra será el único interlocutor válido en lo referente al aspecto técnico. 

DE OBRAS A REALIZAR. 

o deberán ser ejecutadas en un 100% desde el 
momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2021 como máximo plazo,  de acuerdo 

resadas en éste Pliego de Bases y 

Será factor de ponderación el programa de Obras que el oferente se compromete 
a realizar a desde el momento de la adjudicación hasta el 1 de Diciembre de 2020. 

Las siguientes obras se enmarcan dentro del proyecto presentado por el municipio: 

Demolición del sector de servicios del parador actual (baños, cocina y depósito), y todo 

Construcción del nuevo sector de servicios (baños, cocina y depósito), mediante la 

Restauración de la pérgola ubicada sobre la fachada sur del parador. 

Reemplazo del acceso actual al parador por un acceso lateral sobre la fachada oeste. 

Construcción de expansiones en deck de madera impermeabilizada, y su estructura 

Construcción de rampa accesible con sus barandas correspondientes, de acuerdo con 

Restauración de la cubierta. Se conservará la estructura existente y se reemplazarán los 

Reemplazo de cerramientos del buffet por carpinterías de madera con DVH 3-3. 

ión de instalaciones sanitarias, gas y electricidad, de acuerdo al nuevo proyecto. 

Se utilizará un sistema de biodigestores para los desagües cloacales. 

Una vez comunicada la adjudicación el oferente deberá presentar la Carpeta de Obra e 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días corridos. 

Documentación necesaria: según las Normas Municipales vigentes para todo tipo de 
obras particulares, debiendo estar presentada antes del inicio de obra. 

Carpeta de Obra: estará provista de todos los datos requeridos, sin raspaduras ni 

: formulario que deberá contar con todas las firmas, domicilio y 
número de documento de los interesados, debiendo coincidir los datos consignados 
con los indicados en la carpeta de Expediente y carátula del plano municipal. 
Copia del contrato entre el concesionario y profesional: deberá contar con visado de la 
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y la misma se ejecutará de acuerdo 
s en este Pliego y en la documentación técnica presentada por 

 

El cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario será controlado por la 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones en la etapa de construcción de las obras. 

as instalaciones en cualquier momento a solicitud 

El control técnico durante la ejecución de las obras estará a cargo de la Secretaría de 
de la Municipalidad, pudiendo ordenar la demolición o el desmonte 

de aquellas obras que tuvieran vicios de materiales. En tal caso quedará a cargo del 
concesionario el costo de la reconstrucción o la reparación de la misma. El Profesional 

el 
de acuerdo 

ste Pliego de Bases y 

oferente se compromete 

cocina y depósito), y todo 

Construcción del nuevo sector de servicios (baños, cocina y depósito), mediante la 

Construcción de expansiones en deck de madera impermeabilizada, y su estructura 

e acuerdo con 

Restauración de la cubierta. Se conservará la estructura existente y se reemplazarán los 

ión de instalaciones sanitarias, gas y electricidad, de acuerdo al nuevo proyecto. 

e 

Documentación necesaria: según las Normas Municipales vigentes para todo tipo de 

Carpeta de Obra: estará provista de todos los datos requeridos, sin raspaduras ni 

: formulario que deberá contar con todas las firmas, domicilio y 
coincidir los datos consignados 

Copia del contrato entre el concesionario y profesional: deberá contar con visado de la 



 

 

5- Plano de estructuras:
cálculo de estructura, siendo la misma materializada en 
de tratamiento ignifugo.

6- Plano de instalaciones: se requerirá una cop
competente según corresponda a cada instalación, en soporte digital dwg.

7- Memoria descriptiva: indicando la totalidad de materiales y 

ARTÍCULO 22°.- PLAN DE TRABAJO.

             El Contratista presentará el Plan de Trabajo a que se refiere el artículo 28º de la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario dentro de los diez (10) días corridos a contar de la 
fecha de la firma del Contrato, vencido dicho término se 
ciento (2%) del depósito de garantía del Contrato, por cada día de atraso. 

Si dentro del plazo de cinco (5) días corridos de la presentación del plan, la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos no formulara observaci
consentido. Cuando mediare observación, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan. Para 
la presentación de este nuevo Plan el Contratista tendrá un plazo de tres (3) días corridos a 
contar de la notificación de que el 

De no cumplimentarse el requisito anterior, o bien, a juicio de la Municipalidad este no 
fuera aceptable, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, introducirá las modificaciones que 
crea pertinente, las que deberán ser acept
cuanto se refiere a la fecha del replanteo y plazo de ejecución de la obra.

ARTÍCULO 23°.- MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO

El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajo durante la eje
de los mismos, previa conformidad expresa de la Municipalidad, siempre que los mismos no 
impliquen prorroga de los plazos finales establecidos.

ARTICULO 24°.- PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y MULTA.

             En el presente pliego
así como las multas que se podrán aplicar al Contratista en caso de incumplimiento.

             Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 
obras, si por un obstáculo independiente de la voluntad de aquél y no allanable por gestiones 
del mismo,  efectuada en la forma y plazos expresados en este Pliego, no pudiese empezar las 
obras después del replanteo, o tuviese que suspender o demorar su ejecución.

ARTICULO 25°.- LETRERO TIPO INDICACIÓN DE LAS OBRAS.

             El Contratista deberá emplazar, en el sitio que la Inspección de la obra lo indique, un 
letrero de las obras que se ejecuten, dentro de las dimensiones y características 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos

El o los carteles indicadores de obra serán provistos por el concesionario. En los mismos 
se detallará el nombre de la obra, el número de licitación, el proyecto y la dirección técnica, la 
matrícula del profesional responsable y

ARTÍCULO 26°.- OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO.

             El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que diera lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará  presente en todas las operaciones de ese 
que sea necesario realizar en el curso de las obras.

ARTÍCULO 27°.- EMPLEO DE MATERIALES

El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución de la obra.

ARTÍCULO 28°.- COMODIDAD Y SEGURIDAD 

El Contratista responderá directamente por los daños causados a las cosas o a terceros 
por motivos derivados del trabajo, cualquiera sea su causa o naturaleza, salvo que ello 
provenga de órdenes expresas de la Inspección, debidamente docum

Plano de estructuras: Según  PROYECTO ADJUNTO
cálculo de estructura, siendo la misma materializada en 
de tratamiento ignifugo. 
Plano de instalaciones: se requerirá una copia de planos aprobados por organismo 
competente según corresponda a cada instalación, en soporte digital dwg.
Memoria descriptiva: indicando la totalidad de materiales y 

PLAN DE TRABAJO. 

El Contratista presentará el Plan de Trabajo a que se refiere el artículo 28º de la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario dentro de los diez (10) días corridos a contar de la 
fecha de la firma del Contrato, vencido dicho término se hará pasible de una multa del dos por 
ciento (2%) del depósito de garantía del Contrato, por cada día de atraso. 

Si dentro del plazo de cinco (5) días corridos de la presentación del plan, la Secretaría 
de Obras y Servicios Públicos no formulara observación alguna, el citado Plan quedará 
consentido. Cuando mediare observación, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan. Para 
la presentación de este nuevo Plan el Contratista tendrá un plazo de tres (3) días corridos a 
contar de la notificación de que el primero ha sido observado. 

De no cumplimentarse el requisito anterior, o bien, a juicio de la Municipalidad este no 
fuera aceptable, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, introducirá las modificaciones que 
crea pertinente, las que deberán ser aceptadas por el Contratista sin derecho a reclamo en 
cuanto se refiere a la fecha del replanteo y plazo de ejecución de la obra.

MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO

El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajo durante la eje
de los mismos, previa conformidad expresa de la Municipalidad, siempre que los mismos no 
impliquen prorroga de los plazos finales establecidos. 

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y MULTA.

el presente pliego se establecerá el plazo de ejecución y terminación de las obras, 
así como las multas que se podrán aplicar al Contratista en caso de incumplimiento.

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 
táculo independiente de la voluntad de aquél y no allanable por gestiones 

del mismo,  efectuada en la forma y plazos expresados en este Pliego, no pudiese empezar las 
obras después del replanteo, o tuviese que suspender o demorar su ejecución.

LETRERO TIPO INDICACIÓN DE LAS OBRAS.

El Contratista deberá emplazar, en el sitio que la Inspección de la obra lo indique, un 
letrero de las obras que se ejecuten, dentro de las dimensiones y características 

Obras y Servicios Públicos. 

El o los carteles indicadores de obra serán provistos por el concesionario. En los mismos 
se detallará el nombre de la obra, el número de licitación, el proyecto y la dirección técnica, la 
matrícula del profesional responsable y el plazo de obra.  

OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO.

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que diera lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará  presente en todas las operaciones de ese 

alizar en el curso de las obras. 

EMPLEO DE MATERIALES. 

El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA EL PÚBLICO.

El Contratista responderá directamente por los daños causados a las cosas o a terceros 
por motivos derivados del trabajo, cualquiera sea su causa o naturaleza, salvo que ello 
provenga de órdenes expresas de la Inspección, debidamente docum
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ADJUNTO se exigirá la presentación del 
cálculo de estructura, siendo la misma materializada en madera dura, con certificación 

ia de planos aprobados por organismo 
competente según corresponda a cada instalación, en soporte digital dwg. 
Memoria descriptiva: indicando la totalidad de materiales y de las tareas a realizar. 

El Contratista presentará el Plan de Trabajo a que se refiere el artículo 28º de la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario dentro de los diez (10) días corridos a contar de la 

hará pasible de una multa del dos por 
ciento (2%) del depósito de garantía del Contrato, por cada día de atraso.  

Si dentro del plazo de cinco (5) días corridos de la presentación del plan, la Secretaría 
ón alguna, el citado Plan quedará 

consentido. Cuando mediare observación, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan. Para 
la presentación de este nuevo Plan el Contratista tendrá un plazo de tres (3) días corridos a 

primero ha sido observado.  

De no cumplimentarse el requisito anterior, o bien, a juicio de la Municipalidad este no 
fuera aceptable, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, introducirá las modificaciones que 

adas por el Contratista sin derecho a reclamo en 
cuanto se refiere a la fecha del replanteo y plazo de ejecución de la obra. 

MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJO 

El concesionario podrá introducir modificaciones al plan de trabajo durante la ejecución 
de los mismos, previa conformidad expresa de la Municipalidad, siempre que los mismos no 

PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y MULTA. 

rá el plazo de ejecución y terminación de las obras, 
así como las multas que se podrán aplicar al Contratista en caso de incumplimiento. 

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 
táculo independiente de la voluntad de aquél y no allanable por gestiones 

del mismo,  efectuada en la forma y plazos expresados en este Pliego, no pudiese empezar las 
obras después del replanteo, o tuviese que suspender o demorar su ejecución.- 

LETRERO TIPO INDICACIÓN DE LAS OBRAS. 

El Contratista deberá emplazar, en el sitio que la Inspección de la obra lo indique, un 
letrero de las obras que se ejecuten, dentro de las dimensiones y características que determine 

El o los carteles indicadores de obra serán provistos por el concesionario. En los mismos 
se detallará el nombre de la obra, el número de licitación, el proyecto y la dirección técnica, la 

OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que diera lugar a 
tramitaciones de carácter técnico y estará  presente en todas las operaciones de ese carácter 

El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la 

PARA EL PÚBLICO. 

El Contratista responderá directamente por los daños causados a las cosas o a terceros 
por motivos derivados del trabajo, cualquiera sea su causa o naturaleza, salvo que ello 
provenga de órdenes expresas de la Inspección, debidamente documentadas.  
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la presentación del 
madera dura, con certificación 

ia de planos aprobados por organismo 

El Contratista presentará el Plan de Trabajo a que se refiere el artículo 28º de la Ley de 
Obras Públicas y su Decreto Reglamentario dentro de los diez (10) días corridos a contar de la 

hará pasible de una multa del dos por 

Si dentro del plazo de cinco (5) días corridos de la presentación del plan, la Secretaría 
ón alguna, el citado Plan quedará 

consentido. Cuando mediare observación, el Contratista deberá presentar un nuevo Plan. Para 
la presentación de este nuevo Plan el Contratista tendrá un plazo de tres (3) días corridos a 

De no cumplimentarse el requisito anterior, o bien, a juicio de la Municipalidad este no 
fuera aceptable, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, introducirá las modificaciones que 

adas por el Contratista sin derecho a reclamo en 

cución 
de los mismos, previa conformidad expresa de la Municipalidad, siempre que los mismos no 

rá el plazo de ejecución y terminación de las obras, 

Podrá otorgarse al Contratista una prórroga del plazo fijado para la ejecución de las 
táculo independiente de la voluntad de aquél y no allanable por gestiones 

del mismo,  efectuada en la forma y plazos expresados en este Pliego, no pudiese empezar las 

El Contratista deberá emplazar, en el sitio que la Inspección de la obra lo indique, un 
que determine 

El o los carteles indicadores de obra serán provistos por el concesionario. En los mismos 
se detallará el nombre de la obra, el número de licitación, el proyecto y la dirección técnica, la 

El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que diera lugar a 
carácter 

El Contratista proveerá por su cuenta todos los materiales que sean necesarios para la 

El Contratista responderá directamente por los daños causados a las cosas o a terceros 
por motivos derivados del trabajo, cualquiera sea su causa o naturaleza, salvo que ello 



 

 

Construirá las obras preventivas auxiliares que fueran necesarias, estando a cargo de la 
conservación de las mismas. Todos los trabajos que fueran necesarios realizar para lograr el fin 
a que se refiere este  artículo los ejecutará a su exclusivo

ARTÍCULO 29°.- OCUPACIÓN DE TERRENOS.

Corren por cuenta del Contratista la ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier cosa de uso exclusivo del Contratista. 
Asimismo, estarán a cargo de éste los gastos de a
etc. y la compostura y reparación de los mismos cuando sean llevados al estado de origen, así 
como todo daño que sea ocasionado por su culpa o negligencia. Las indemnizaciones a que 
hubiere de llegar con motivo
ocasionarse, serán también por cuenta del Contratista.

ARTÍCULO 30°.- SEÑALIZACIÓN.

Es obligación del Contratista señalar con vallas, cintas, banderas, letreros y/o señales, y 
por la noche con luces de peligro, toda interrupción y obstáculos en la zona de tránsito donde 
exista un peligro para el mismo. En las excavaciones colocará protecciones adecuadas para 
personas, y pasarruedas en los accesos a garage. Por las obligaciones de este artícul
corresponderá pago alguno.

ARTICULO 31°.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL 

DE LA OBRA. 

El Contratista deberá entregar la obra en condiciones de ser habilitada de inmediato. 
Una vez terminados los trabajos y previo a la revisión fina
de revoques, pavimentos u otras construcciones que hayan sido afectadas por ellos.

El Contratista deberá entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la 
Asimismo, deberá retirar de las zonas adyacentes todo material sobrante o desechado de 
cualquier especie, así como las construcciones provisorias.

Todos estos trabajos se considerarán completamente pagos con el 
la obra y deberán ejecutarse por personal competente.

ARTÍCULO 32°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista será ilimitadamente responsable por todo daño y perjuicio producido a la 
Municipalidad o terceras personas
sus dependientes, o por las cosas de que se sirva o que tenga a su cuidado.

ARTICULO 33°.- RESPONSABILIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

El Concesionario y/o el Contratista en su caso son siempre r
ejecución de las obras. 
en la ejecución de las mismas siendo responsables de las degradaciones, destrucciones o 
fallas que pudieran surgir por efecto de la in
tal caso, queda exclusivamente a cargo del Concesionario y/o del Contratista el costo de las 
reparaciones que deban efectuarse.

La Municipalidad se reserva el derecho a encargar los trabajos a otra perso
cuenta del Concesionario, descontándose el importe de los mismos del fondo de garantía, sin 
que esto represente un límite de responsabilidad del Concesionario y/o del Contratista.

Deberán asimismo respetar la ubicación, forma y dimensiones que se de
planos. 

Deberán además realizar las gestiones y/o trámites correspondientes a las obras a 
ejecutar ante las autoridades que correspondan, debiendo dar cumplimiento a la 
reglamentación vigente sobre la ejecución de las mismas y a las prevencio
salubridad, seguridad e higiene.

Tanto el Concesionario como el Contratista serán civilmente responsables por los daños 
que pudiera ocasionar, derivados directa o indirectamente de la construcción efectuada dentro 
del área concesionada.

Construirá las obras preventivas auxiliares que fueran necesarias, estando a cargo de la 
conservación de las mismas. Todos los trabajos que fueran necesarios realizar para lograr el fin 
a que se refiere este  artículo los ejecutará a su exclusivo costo.

OCUPACIÓN DE TERRENOS. 

Corren por cuenta del Contratista la ocupación de los terrenos destinados a 
campamentos, depósitos, obradores o cualquier cosa de uso exclusivo del Contratista. 
Asimismo, estarán a cargo de éste los gastos de apertura o cierre de alambrados, muros, pisos, 
etc. y la compostura y reparación de los mismos cuando sean llevados al estado de origen, así 
como todo daño que sea ocasionado por su culpa o negligencia. Las indemnizaciones a que 
hubiere de llegar con motivo de la realización de tales trabajos y por los daños que pudieran 
ocasionarse, serán también por cuenta del Contratista. 

SEÑALIZACIÓN. 

Es obligación del Contratista señalar con vallas, cintas, banderas, letreros y/o señales, y 
on luces de peligro, toda interrupción y obstáculos en la zona de tránsito donde 

exista un peligro para el mismo. En las excavaciones colocará protecciones adecuadas para 
personas, y pasarruedas en los accesos a garage. Por las obligaciones de este artícul
corresponderá pago alguno. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, LIMPIEZA Y ARREGLO FINAL 

El Contratista deberá entregar la obra en condiciones de ser habilitada de inmediato. 
Una vez terminados los trabajos y previo a la revisión final el Contratista efectuará la  reparación 
de revoques, pavimentos u otras construcciones que hayan sido afectadas por ellos.

El Contratista deberá entregar la obra libre de escombros y materiales excedentes de la 
construcción y perfectamente limpia con la correspondiente aprobación de la inspección. 
Asimismo, deberá retirar de las zonas adyacentes todo material sobrante o desechado de 
cualquier especie, así como las construcciones provisorias.

Todos estos trabajos se considerarán completamente pagos con el 
la obra y deberán ejecutarse por personal competente. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El Contratista será ilimitadamente responsable por todo daño y perjuicio producido a la 
Municipalidad o terceras personas, que sea causado por hechos cometidos por él mismo

o por las cosas de que se sirva o que tenga a su cuidado.
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El Concesionario y/o el Contratista en su caso son siempre r
ejecución de las obras. Deberán garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados 
en la ejecución de las mismas siendo responsables de las degradaciones, destrucciones o 
fallas que pudieran surgir por efecto de la intemperie, riesgos de obra o cualquier otra causa. En 
tal caso, queda exclusivamente a cargo del Concesionario y/o del Contratista el costo de las 
reparaciones que deban efectuarse. 

La Municipalidad se reserva el derecho a encargar los trabajos a otra perso
cuenta del Concesionario, descontándose el importe de los mismos del fondo de garantía, sin 
que esto represente un límite de responsabilidad del Concesionario y/o del Contratista.

Deberán asimismo respetar la ubicación, forma y dimensiones que se de

Deberán además realizar las gestiones y/o trámites correspondientes a las obras a 
ejecutar ante las autoridades que correspondan, debiendo dar cumplimiento a la 
reglamentación vigente sobre la ejecución de las mismas y a las prevencio
salubridad, seguridad e higiene. 

Tanto el Concesionario como el Contratista serán civilmente responsables por los daños 
que pudiera ocasionar, derivados directa o indirectamente de la construcción efectuada dentro 
del área concesionada. 
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Se deja expresa constancia que la Municipalidad de Tres Arroyos se exime totalmente 
de responsabilidad civil por los daños ocasionados al propio concesionario, y/o dependientes, 
y/o a terceros ajenos a la construcción, conservando el concedente la acción e
Artículo 32 del presente.

ARTÍCULO 34°.- VICIOS DE CONSTRUCCIÓN.

Cuando la Inspección advierte vicios de construcción, sea en el curso de la ejecución o 
antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas 
demolidas a expensas del Contratista.

ARTÍCULO 35°.- DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Toda demora, ya sea en la iniciación de los trabajos o en la ejecución de las obras, 
deberá ser puesta en conocimiento de la 
días producidos los motivos que la causaron.

Si las demoras obedecen a causas suficientemente graves a juicio de la Municipalidad, 
no imputables al Contratista y que éste no ha podido allanar, la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos podrá conceder las prórrogas que estime necesarias. En este caso el Contratista no 
será objeto de penalización alguna.

Si la demora obedeciera a causas injustificadas o imputables al Contratista, se le 
aplicarán multas fijadas por la Dirección de 
paralización de las obras, la rescisión contractual y demás que legalmente correspondiere.

Las prórrogas de los plazos fijados sólo se considerarán una vez vencido el término 
establecido en el Contrato par
justificativos de demora que el Contratista haya presentado al tiempo de producirse las causas 
que motivaron aquéllas.

ARTÍCULO 36°.- SUSPENSIÓN POR CAUSAS DE TERCEROS.

Si el Contratista se vies
causas de terceros, deberá denunciar de inmediato y por escrito tal circunstancia a la 
Inspección, detallando los motivos que impidan su ejecución.

Si a pesar de su denuncia, no se allanasen 
plazo de diez (10) días, el Contratista deberá dar cuenta de esta circunstancia a la Secretaría 
de Obras y  Servicios Públicos.

ARTÍCULO 37°.- MEDICIÓN DEFINITIVA.

             Dentro de los treinta (30) días de
definitiva. De dicho trámite participarán, además del Inspector de la Obra y del Representante 
Técnico del Contratista, otro Representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad. 

Si el Contratista objetara parcial o totalmente la medición efectuada, deberá efectuar su 
reclamo por escrito y debidamente fundado dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de 
medición, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar.

ARTICULO 38°.- OBRAS NO ACEPTABLES AL HACERSE LA MEDICIÓN.

Si al procederse a la medición final o a la recepción provisional o definitiva se 
encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato se 
podrá suspender la operación hasta que el Contratista las coloque en forma, a cuy
intimado y emplazado mediante orden de servicio, bajo apercibimiento de pérdidas de los 
depósitos de garantía o de ejecución de las fianzas, si correspondiese, sin perjuicio de 
aplicársele una suspensión en el Registro de licitadores por un t
(1) año ni superior a cinco (5)

ARTÍCULO 39°.- RECEPCIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS.

Dentro de los treinta
Recepción Provisional de la obra, labrándose el A
Inspector de la obra, del Contratista y de su Representante Técnico. Para eso se citará al 
Contratista con cinco (5) días de anticipación por carta certificada.

Se deja expresa constancia que la Municipalidad de Tres Arroyos se exime totalmente 
de responsabilidad civil por los daños ocasionados al propio concesionario, y/o dependientes, 
y/o a terceros ajenos a la construcción, conservando el concedente la acción e

del presente. 

VICIOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Cuando la Inspección advierte vicios de construcción, sea en el curso de la ejecución o 
antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponer que las partes defectuosas 
demolidas a expensas del Contratista. 

DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Toda demora, ya sea en la iniciación de los trabajos o en la ejecución de las obras, 
deberá ser puesta en conocimiento de la Dirección de Turismo
días producidos los motivos que la causaron. 

Si las demoras obedecen a causas suficientemente graves a juicio de la Municipalidad, 
no imputables al Contratista y que éste no ha podido allanar, la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos podrá conceder las prórrogas que estime necesarias. En este caso el Contratista no 
será objeto de penalización alguna. 

Si la demora obedeciera a causas injustificadas o imputables al Contratista, se le 
fijadas por la Dirección de Políticas Tributarias,

paralización de las obras, la rescisión contractual y demás que legalmente correspondiere.

Las prórrogas de los plazos fijados sólo se considerarán una vez vencido el término 
establecido en el Contrato para la Recepción Provisoria, 
justificativos de demora que el Contratista haya presentado al tiempo de producirse las causas 
que motivaron aquéllas. 

SUSPENSIÓN POR CAUSAS DE TERCEROS.

Si el Contratista se viese obligado a interrumpir los trabajos, parcial o totalmente, por 
causas de terceros, deberá denunciar de inmediato y por escrito tal circunstancia a la 
Inspección, detallando los motivos que impidan su ejecución.

Si a pesar de su denuncia, no se allanasen las dificultades puntualizadas, dentro de un 
plazo de diez (10) días, el Contratista deberá dar cuenta de esta circunstancia a la Secretaría 
de Obras y  Servicios Públicos. 

MEDICIÓN DEFINITIVA. 

Dentro de los treinta (30) días de terminada la obra se procederá a efectuar la medición 
definitiva. De dicho trámite participarán, además del Inspector de la Obra y del Representante 
Técnico del Contratista, otro Representante de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Si el Contratista objetara parcial o totalmente la medición efectuada, deberá efectuar su 
reclamo por escrito y debidamente fundado dentro de los quince (15) días de firmada el Acta de 
medición, bajo pena de pérdida de toda acción para reclamar.

OBRAS NO ACEPTABLES AL HACERSE LA MEDICIÓN.

Si al procederse a la medición final o a la recepción provisional o definitiva se 
encontrasen obras que no estuviesen ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato se 
podrá suspender la operación hasta que el Contratista las coloque en forma, a cuy
intimado y emplazado mediante orden de servicio, bajo apercibimiento de pérdidas de los 
depósitos de garantía o de ejecución de las fianzas, si correspondiese, sin perjuicio de 
aplicársele una suspensión en el Registro de licitadores por un t
(1) año ni superior a cinco (5) años. 

RECEPCIONES PROVISORIAS Y DEFINITIVAS.

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la medición final se procederá a la 
Recepción Provisional de la obra, labrándose el Acta correspondiente, en presencia del 
Inspector de la obra, del Contratista y de su Representante Técnico. Para eso se citará al 
Contratista con cinco (5) días de anticipación por carta certificada.
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En caso que no concurra el Contratista y su Representante
constancia de ello en el Acta y firmarán los testigos que se citarán al efecto. En el Acta de 
Recepción deberá aparecer la conformidad del Contratista y su Representante Técnico.  En 
caso de disconformidad del Contratista, expondrá suma
ello, reservándose el derecho de ampliarlas dentro de los treinta (30) días debiendo entenderse 
que se conforma si deja transcurrir dicho término sin verificar la ampliación, en cuyo caso no se 
le admitirá ulterior recla

Desde esa fecha correrá el plazo que se fije en las Especificaciones Legales Particulares 
para que el Contratista cumpla con las obligaciones de conservación y garantía en la forma que 
prescriben los artículos pertinentes de la Ley 6.021 y sus Decretos
corresponderá asimismo durante ese período, la reposición y/o reparación de cualquier 
elemento o parte de la obra, aún originado por desgaste o deterioro por el uso de las 
instalaciones. 

Se fija el plazo de conservación o mantenimiento 
provisoria total, fecha en que se producirá la recepción definitiva y devolución de las garantías.

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista 
ni su Representante Técnico de l
con arreglo a las disposiciones legales de orden general que sean de aplicación.

ARTÍCULO 40°.-CERTIFI

Antes de solicitar la Recepción Definitiva de
Inspección, los documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con intervención de otras 
Reparticiones Provinciales, Nacionales o Municipales, han sido aprobados definitivamente por 
ellas. 

ARTÍCULO 41°.- AGUA Y ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN.

El Contratista costeará los gastos de agua y de energía eléctrica necesaria para la 
construcción, sea cuales fueran, sin derecho a remuneración alguna.

ARTÍCULO 42°.- INSTALACIONES SUBTERR

Antes de iniciar las
particulares, empresas y demás personas que tengan instalaciones superficiales o subterráneas 
afectadas por las obras, a los efectos de que procedan a los trabajos de remoción o renovació
de las mismas. 

Los gastos que demanden la remoción y recolección de estas instalaciones, serán por 
cuenta del Contratista, sin perjuicio de la colaboración oficial que pueda ofrecerse, cuando no 
se estipule nada en contrario en las Especificaciones Legal
Contratista elevará a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una copia de cada 
comunicación, de los acuse de recibos y las observaciones que reciba.

ARTÍCULO 43°.- SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS

El establecimiento 
público usuario, como para público no usuario, así se tenga que disponer de 2 cuerpos de 
baños. Dichos baños deberán contar con instalaciones para personas con algún tipo de 
discapacidad, aplicando las normativas del Manual de Accesibilidad.

ARTÍCULO 44°.- ÁREAS DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO

Las instalaciones del establecimiento deberán contar con áreas destinadas al 
estacionamiento de vehículos, y rodados menores que trasladasen personas con
el mismo se gestionara en el estacionamiento público con acuerdo del Municipio. Así mismo 
deberá contar con instalaciones especiales, tanto de accesibilidad como de servicios, para 
personas con algún tipo de discapacidad, aplicando las norma

ARTÍCULO 45°.- AGUA POTABLE

El establecimiento deberá suministrar como mínimo un punto de provisión de agua 
potable de acceso libre y gratuito y en condiciones de uso permanente.

En caso que no concurra el Contratista y su Representante
constancia de ello en el Acta y firmarán los testigos que se citarán al efecto. En el Acta de 
Recepción deberá aparecer la conformidad del Contratista y su Representante Técnico.  En 
caso de disconformidad del Contratista, expondrá sumariamente las razones que tenga para 
ello, reservándose el derecho de ampliarlas dentro de los treinta (30) días debiendo entenderse 
que se conforma si deja transcurrir dicho término sin verificar la ampliación, en cuyo caso no se 
le admitirá ulterior reclamo. 

Desde esa fecha correrá el plazo que se fije en las Especificaciones Legales Particulares 
para que el Contratista cumpla con las obligaciones de conservación y garantía en la forma que 
prescriben los artículos pertinentes de la Ley 6.021 y sus Decretos
corresponderá asimismo durante ese período, la reposición y/o reparación de cualquier 
elemento o parte de la obra, aún originado por desgaste o deterioro por el uso de las 

Se fija el plazo de conservación o mantenimiento en UN AÑO a partir de la recepción 
provisoria total, fecha en que se producirá la recepción definitiva y devolución de las garantías.

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista 
ni su Representante Técnico de la responsabilidad del trabajo cumplido que le sea imputable 
con arreglo a las disposiciones legales de orden general que sean de aplicación.

CERTIFICADOS Y PLANOS FINALES DE OBRAS 

Antes de solicitar la Recepción Definitiva de la obra el Contratista deberá entregar a la 
Inspección, los documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con intervención de otras 
Reparticiones Provinciales, Nacionales o Municipales, han sido aprobados definitivamente por 

GUA Y ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN.

El Contratista costeará los gastos de agua y de energía eléctrica necesaria para la 
construcción, sea cuales fueran, sin derecho a remuneración alguna.

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Antes de iniciar las obras y con la debida anticipación, el Contratista comunicará a los 
particulares, empresas y demás personas que tengan instalaciones superficiales o subterráneas 
afectadas por las obras, a los efectos de que procedan a los trabajos de remoción o renovació

Los gastos que demanden la remoción y recolección de estas instalaciones, serán por 
cuenta del Contratista, sin perjuicio de la colaboración oficial que pueda ofrecerse, cuando no 
se estipule nada en contrario en las Especificaciones Legal
Contratista elevará a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una copia de cada 
comunicación, de los acuse de recibos y las observaciones que reciba.

SERVICIOS SANITARIOS PÚBLICOS 

El establecimiento deberá proveer sanitarios públicos, libres y gratuitos, tanto para 
público usuario, como para público no usuario, así se tenga que disponer de 2 cuerpos de 
baños. Dichos baños deberán contar con instalaciones para personas con algún tipo de 

plicando las normativas del Manual de Accesibilidad.

ÁREAS DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO

Las instalaciones del establecimiento deberán contar con áreas destinadas al 
estacionamiento de vehículos, y rodados menores que trasladasen personas con
el mismo se gestionara en el estacionamiento público con acuerdo del Municipio. Así mismo 
deberá contar con instalaciones especiales, tanto de accesibilidad como de servicios, para 
personas con algún tipo de discapacidad, aplicando las norma

AGUA POTABLE 

El establecimiento deberá suministrar como mínimo un punto de provisión de agua 
potable de acceso libre y gratuito y en condiciones de uso permanente.
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En caso que no concurra el Contratista y su Representante Técnico, se dejará 
constancia de ello en el Acta y firmarán los testigos que se citarán al efecto. En el Acta de 
Recepción deberá aparecer la conformidad del Contratista y su Representante Técnico.  En 

riamente las razones que tenga para 
ello, reservándose el derecho de ampliarlas dentro de los treinta (30) días debiendo entenderse 
que se conforma si deja transcurrir dicho término sin verificar la ampliación, en cuyo caso no se 

Desde esa fecha correrá el plazo que se fije en las Especificaciones Legales Particulares 
para que el Contratista cumpla con las obligaciones de conservación y garantía en la forma que 
prescriben los artículos pertinentes de la Ley 6.021 y sus Decretos Reglamentarios. Le 
corresponderá asimismo durante ese período, la reposición y/o reparación de cualquier 
elemento o parte de la obra, aún originado por desgaste o deterioro por el uso de las 

en UN AÑO a partir de la recepción 
provisoria total, fecha en que se producirá la recepción definitiva y devolución de las garantías. 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista 
a responsabilidad del trabajo cumplido que le sea imputable 

con arreglo a las disposiciones legales de orden general que sean de aplicación. 

CADOS Y PLANOS FINALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. 

la obra el Contratista deberá entregar a la 
Inspección, los documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con intervención de otras 
Reparticiones Provinciales, Nacionales o Municipales, han sido aprobados definitivamente por 

GUA Y ELECTRICIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN. 

El Contratista costeará los gastos de agua y de energía eléctrica necesaria para la 
construcción, sea cuales fueran, sin derecho a remuneración alguna. 

obras y con la debida anticipación, el Contratista comunicará a los 
particulares, empresas y demás personas que tengan instalaciones superficiales o subterráneas 
afectadas por las obras, a los efectos de que procedan a los trabajos de remoción o renovación 

Los gastos que demanden la remoción y recolección de estas instalaciones, serán por 
cuenta del Contratista, sin perjuicio de la colaboración oficial que pueda ofrecerse, cuando no 
se estipule nada en contrario en las Especificaciones Legales Particulares para cada obra. El 
Contratista elevará a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una copia de cada 
comunicación, de los acuse de recibos y las observaciones que reciba. 

deberá proveer sanitarios públicos, libres y gratuitos, tanto para 
público usuario, como para público no usuario, así se tenga que disponer de 2 cuerpos de 
baños. Dichos baños deberán contar con instalaciones para personas con algún tipo de 

plicando las normativas del Manual de Accesibilidad. 

ÁREAS DESTINADAS A ESTACIONAMIENTO 

Las instalaciones del establecimiento deberán contar con áreas destinadas al 
estacionamiento de vehículos, y rodados menores que trasladasen personas con discapacidad; 
el mismo se gestionara en el estacionamiento público con acuerdo del Municipio. Así mismo 
deberá contar con instalaciones especiales, tanto de accesibilidad como de servicios, para 
personas con algún tipo de discapacidad, aplicando las normativas del Manual de Accesibilidad.

El establecimiento deberá suministrar como mínimo un punto de provisión de agua 
potable de acceso libre y gratuito y en condiciones de uso permanente. 
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Técnico, se dejará 
constancia de ello en el Acta y firmarán los testigos que se citarán al efecto. En el Acta de 
Recepción deberá aparecer la conformidad del Contratista y su Representante Técnico.  En 

riamente las razones que tenga para 
ello, reservándose el derecho de ampliarlas dentro de los treinta (30) días debiendo entenderse 
que se conforma si deja transcurrir dicho término sin verificar la ampliación, en cuyo caso no se 

Desde esa fecha correrá el plazo que se fije en las Especificaciones Legales Particulares 
para que el Contratista cumpla con las obligaciones de conservación y garantía en la forma que 

Reglamentarios. Le 
corresponderá asimismo durante ese período, la reposición y/o reparación de cualquier 
elemento o parte de la obra, aún originado por desgaste o deterioro por el uso de las 

en UN AÑO a partir de la recepción 
 

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito de garantía no eximen al Contratista 
a responsabilidad del trabajo cumplido que le sea imputable 

la obra el Contratista deberá entregar a la 
Inspección, los documentos que acrediten que los trabajos ejecutados con intervención de otras 
Reparticiones Provinciales, Nacionales o Municipales, han sido aprobados definitivamente por 

El Contratista costeará los gastos de agua y de energía eléctrica necesaria para la 

obras y con la debida anticipación, el Contratista comunicará a los 
particulares, empresas y demás personas que tengan instalaciones superficiales o subterráneas 

n 

Los gastos que demanden la remoción y recolección de estas instalaciones, serán por 
cuenta del Contratista, sin perjuicio de la colaboración oficial que pueda ofrecerse, cuando no 

es Particulares para cada obra. El 
Contratista elevará a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos una copia de cada 

deberá proveer sanitarios públicos, libres y gratuitos, tanto para 
público usuario, como para público no usuario, así se tenga que disponer de 2 cuerpos de 
baños. Dichos baños deberán contar con instalaciones para personas con algún tipo de 

Las instalaciones del establecimiento deberán contar con áreas destinadas al 
discapacidad; 

el mismo se gestionara en el estacionamiento público con acuerdo del Municipio. Así mismo 
deberá contar con instalaciones especiales, tanto de accesibilidad como de servicios, para 

tivas del Manual de Accesibilidad. 

El establecimiento deberá suministrar como mínimo un punto de provisión de agua 



 

 

ARTÍCULO 46°.- EL SERVICIO, PLAZOS Y

Será obligación del adjudicatario, proveer 
turísticos y elementos 

1- Expendio de bebidas, y comidas rápidas
2- Un gacebo destinado

facilitar su acceso.
3- Mástil reglamentario con las banderas que indiquen el estado del mar, y c

explicativo de las mismas
4- Botiquín de Primeros Auxilios.
5- Radiotransmisor y/o teléfono a

Municipalidad, la Policía, el Destacamento de Bomberos, los guardavidas municipales 
y los de Unidades Vecinas, el Hospital Municipal y Móviles o Ambulancias afectadas al 
servicio de seguridad en playas.

6- Brindar el servicio de baños públicos, durante el horario en que se preste el serv
guardavidas en la playa

7- Servicios propuestos por el concesionario.
 
ARTÍCULO 47°.- PLAZO DE LA CONCESIÓN

Realizadas las obras licitadas en los términos indicados, se otorgará al adjudicatario la 
concesión de la explotación comercial de las instalaciones, y del sector de playa aledaño, por el 
lapso de siete (7) años

En caso que el adjudicatario se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme los términos del presente Pliego, del contrato que se firme, y en un todo de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipal
cuatro (4) años más siempre que lo comunique fehacientemente a la Municipalidad (Dirección 
de Turismo) con una antelación de un año calendario a la fecha del vencimiento original.

Vencido éste, el concesionario deberá entregar el 
quedando todas las obras realizadas de propiedad exclusiva de la Municipalidad.

El concesionario podrá ofrecer por medio fehaciente y en forma anticipada la restitución 
de la Unidad concesionada, quedando facultado el Departa
misma. 

ARTÍCULO 48°.- CANON

El valor del canon básico

a) Durante los 
b) A partir del tercer

concesión, 
el monto de 
oferta un 
el período de temporada que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, 
según el valor que de
la fecha de hacerse efectivo el pago.
en dinero efe

ARTÍCULO 49°.- DE LA SEÑALIZACIÓN

A los efectos de orientar al turista en cuanto al uso, tipo de servicio, número de 
concesiones, el concesionario 
acuerdo a las normas que dicte la Municipalidad. Se alentara la utilización de la marca Tres 
Arroyos Turismo, de acuerdo a los usos de la misma.

ARTÍCULO 50°.- LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

El concesionario está obligado, a partir d
Sugerencias y Reclamos a disposición del público, y cuya existencia deberá estar notoriamente 
publicada en las instalaciones en lugar fácilmente visible para el público turista. Este libro se 
encontrará a disposición de toda

DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

EL SERVICIO, PLAZOS Y OBLIGACIONES

Será obligación del adjudicatario, proveer como mínimo, 
 a partir del día 1º de Diciembre de 2020

Expendio de bebidas, y comidas rápidas o menú a la carta.
destinado exclusivamente a personas con discapacidad, ubicado

facilitar su acceso. 
Mástil reglamentario con las banderas que indiquen el estado del mar, y c
explicativo de las mismas. 
Botiquín de Primeros Auxilios. 
Radiotransmisor y/o teléfono al efecto de mantener comunicación directa con la 
Municipalidad, la Policía, el Destacamento de Bomberos, los guardavidas municipales 
y los de Unidades Vecinas, el Hospital Municipal y Móviles o Ambulancias afectadas al 
servicio de seguridad en playas. 

dar el servicio de baños públicos, durante el horario en que se preste el serv
guardavidas en la playa como mínimo, y sin restricciones de acceso.
Servicios propuestos por el concesionario. 

PLAZO DE LA CONCESIÓN 

Realizadas las obras licitadas en los términos indicados, se otorgará al adjudicatario la 
concesión de la explotación comercial de las instalaciones, y del sector de playa aledaño, por el 

años contados a partir de la firma del contrato.

En caso que el adjudicatario se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme los términos del presente Pliego, del contrato que se firme, y en un todo de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipal

años más siempre que lo comunique fehacientemente a la Municipalidad (Dirección 
de Turismo) con una antelación de un año calendario a la fecha del vencimiento original.

Vencido éste, el concesionario deberá entregar el 
quedando todas las obras realizadas de propiedad exclusiva de la Municipalidad.

El concesionario podrá ofrecer por medio fehaciente y en forma anticipada la restitución 
de la Unidad concesionada, quedando facultado el Departa

CANON 

El valor del canon básico anual se determinará como mínimo de la siguiente manera:

Durante los primeros dos (2) años no se deberá abonar canon.
A partir del tercer año de explotación, y durante todo el período que dure la 
concesión, el oferente deberá abonar a la Municipalidad en concepto de canon,
el monto de Canon Ofrecido por el concesionario, que tiene como base de 

un importe mínimo de Mil Quinientos (15
el período de temporada que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, 
según el valor que de éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a 
la fecha de hacerse efectivo el pago. El mismo deberá ser abonado al Municipio 
en dinero efectivo durante del mes de Enero 

DE LA SEÑALIZACIÓN 

A los efectos de orientar al turista en cuanto al uso, tipo de servicio, número de 
concesiones, el concesionario hará uso de la señalización necesaria para 
acuerdo a las normas que dicte la Municipalidad. Se alentara la utilización de la marca Tres 
Arroyos Turismo, de acuerdo a los usos de la misma. 

LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

El concesionario está obligado, a partir de la habilitación del servicio, a llevar un Libro de 
Sugerencias y Reclamos a disposición del público, y cuya existencia deberá estar notoriamente 
publicada en las instalaciones en lugar fácilmente visible para el público turista. Este libro se 

a disposición de toda persona que así lo desee, sea 
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DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 

OBLIGACIONES. 

como mínimo, los siguientes servicios 
iembre de 2020: 

o menú a la carta. 
sonas con discapacidad, ubicado para 

Mástil reglamentario con las banderas que indiquen el estado del mar, y cartel 

l efecto de mantener comunicación directa con la 
Municipalidad, la Policía, el Destacamento de Bomberos, los guardavidas municipales 
y los de Unidades Vecinas, el Hospital Municipal y Móviles o Ambulancias afectadas al 

dar el servicio de baños públicos, durante el horario en que se preste el servicio de 
y sin restricciones de acceso. 

Realizadas las obras licitadas en los términos indicados, se otorgará al adjudicatario la 
concesión de la explotación comercial de las instalaciones, y del sector de playa aledaño, por el 

contados a partir de la firma del contrato. 

En caso que el adjudicatario se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme los términos del presente Pliego, del contrato que se firme, y en un todo de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 231 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, podrá optar por 

años más siempre que lo comunique fehacientemente a la Municipalidad (Dirección 
de Turismo) con una antelación de un año calendario a la fecha del vencimiento original. 

Vencido éste, el concesionario deberá entregar el bien en perfectas condiciones, 
quedando todas las obras realizadas de propiedad exclusiva de la Municipalidad. 

El concesionario podrá ofrecer por medio fehaciente y en forma anticipada la restitución 
de la Unidad concesionada, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para aceptar o no la 

anual se determinará como mínimo de la siguiente manera: 

no se deberá abonar canon. 
y durante todo el período que dure la 

a la Municipalidad en concepto de canon,
por el concesionario, que tiene como base de 

Quinientos (1500) módulos por mes, durante 
el período de temporada que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, 

éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a 
El mismo deberá ser abonado al Municipio 

 de la temporada correspondiente. 

A los efectos de orientar al turista en cuanto al uso, tipo de servicio, número de 
de la señalización necesaria para tal fin en un todo de 

acuerdo a las normas que dicte la Municipalidad. Se alentara la utilización de la marca Tres 

LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

e la habilitación del servicio, a llevar un Libro de 
Sugerencias y Reclamos a disposición del público, y cuya existencia deberá estar notoriamente 
publicada en las instalaciones en lugar fácilmente visible para el público turista. Este libro se 

persona que así lo desee, sea o no usuario de la unidad.   
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los siguientes servicios 

para 

artel 

l efecto de mantener comunicación directa con la 
Municipalidad, la Policía, el Destacamento de Bomberos, los guardavidas municipales 
y los de Unidades Vecinas, el Hospital Municipal y Móviles o Ambulancias afectadas al 

icio de 

Realizadas las obras licitadas en los términos indicados, se otorgará al adjudicatario la 
concesión de la explotación comercial de las instalaciones, y del sector de playa aledaño, por el 

En caso que el adjudicatario se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones, 
conforme los términos del presente Pliego, del contrato que se firme, y en un todo de acuerdo a 

dades, podrá optar por 
años más siempre que lo comunique fehacientemente a la Municipalidad (Dirección 

bien en perfectas condiciones, 

El concesionario podrá ofrecer por medio fehaciente y en forma anticipada la restitución 
mento Ejecutivo para aceptar o no la 

y durante todo el período que dure la 
a la Municipalidad en concepto de canon, 

por el concesionario, que tiene como base de 
durante 

el período de temporada que determine el Departamento Ejecutivo Municipal, 
éste arrojen las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes a 

El mismo deberá ser abonado al Municipio 

A los efectos de orientar al turista en cuanto al uso, tipo de servicio, número de 
tal fin en un todo de 

acuerdo a las normas que dicte la Municipalidad. Se alentara la utilización de la marca Tres 

e la habilitación del servicio, a llevar un Libro de 
Sugerencias y Reclamos a disposición del público, y cuya existencia deberá estar notoriamente 
publicada en las instalaciones en lugar fácilmente visible para el público turista. Este libro se 



 

 

El mismo deberá ser elevado a la Dirección de Turismo, no pudiendo exceder los 15 
(quince) días de efectuado el reclamo o sugerencia. Se establecerá un plazo máximo de 30 
días para dar respuesta, por parte del organismo de contralor, al reclamante vía correo 
electrónico o postal, previo descargo del concesionario

Con un total de diez reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales consecutivas 
desde la primera notificación
lleve a cabo las acciones necesarias para corregir esta situación.

Con un total de veinte reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales 
consecutivas desde la primera notificación)
meses. 

ARTÍCULO 51°.- PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD TURÍSTICA CONCEDIDA

El concesionario es directa y plenamente responsable de la conducta, moralidad y 
desempeño de todo el personal que trabaja en la 
las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier 
perjuicio acaecido al personal que trabaje en la unidad, debiendo responder solidariamente ante 
las demandas que pudieran s

El concesionario es responsable, además, de la formación continua del personal a su 
cargo, en base a las capacitaciones que emanen desde la Dirección de Turismo, ya sea dentro 
de su cartera de formación de RRHH o en colaboración con otra entidad

ARTÍCULO 52°.- TEMPORADA MINIMA DE EXPLOTACION.

Se establece como temporada mínima de explotación
comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 31 de Marzo del año siguiente, período durante el 
cual el concesionario deberá brindar la totalidad de los servicios comprendidos al tipo de Unidad 
adjudicada. 

ARTICULO 53°.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

Toda la actividad licitada se regirá por las normas provinciales y municipales vigentes 
que el adjudicatario deberá respetar (horarios, prohibiciones, libreta sanitaria, moralidad, 
seguridad, etc.)  

ARTÍCULO 54°.- PODER DE POLICÍA

La Municipalidad, a tra
Claromecó Servicios Turísticos y/o cualquier otra dependencia que el municipio considere de 
competencia, ejercerá el poder de policía sobre la calidad de los servicios turísticos prestados y 
el cumplimiento del presente pliego y de las normas vigentes. A tal fin tendrá libre acceso en 
todo momento a las instalaciones licitadas. Detectada cualquier infracción podrá labrar el acta 
respectiva y exigir el cumplimiento que corresponda.

ARTÍCULO 55°.- MORA

La falta de pago en término del canon anual producirá la mora de pleno derecho, sin 
necesidad de interpelación previa alguna. En caso de mora, sobre el canon adeudado se 
aplicarán intereses moratorios, los que deberán ser abonados conjuntamente con el
interés moratorio será igual a la tasa aplicada en el Banco Provincia de Buenos Aires, para las 
operaciones de descuentos de documentos de treinta (30) días vencida, incrementada en un 
cincuenta por ciento (50 %).

A partir de los quince días 
tomar posesión de la unidad fiscal, sin perjuicio de la iniciación de los trámites respectivos de 
caducidad. Si para el quince (15) de Abril no se cumpliere con el pago del canon en forma total, 
con sus intereses devengados, automáticamente caducará la concesión.

ARTÍCULO 56°.- JURISDICCIÒN

Todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre el municipio y el concesionario, que 
no pudieran solucionarse por vía amigable, se ventilarán ante la justicia contencioso 
administrativa del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con exclusión de cualqui

El mismo deberá ser elevado a la Dirección de Turismo, no pudiendo exceder los 15 
(quince) días de efectuado el reclamo o sugerencia. Se establecerá un plazo máximo de 30 

para dar respuesta, por parte del organismo de contralor, al reclamante vía correo 
electrónico o postal, previo descargo del concesionario 

Con un total de diez reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales consecutivas 
desde la primera notificación) se le dará un apercibimiento al prestador de servicio, a fin de que 
lleve a cabo las acciones necesarias para corregir esta situación.

Con un total de veinte reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales 
consecutivas desde la primera notificación) se le dará suspensión por el plazo de 6 (seis) 

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD TURÍSTICA CONCEDIDA

El concesionario es directa y plenamente responsable de la conducta, moralidad y 
desempeño de todo el personal que trabaja en la unidad. Será también el único responsable de 
las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier 
perjuicio acaecido al personal que trabaje en la unidad, debiendo responder solidariamente ante 
las demandas que pudieran suscitarse. 

El concesionario es responsable, además, de la formación continua del personal a su 
cargo, en base a las capacitaciones que emanen desde la Dirección de Turismo, ya sea dentro 
de su cartera de formación de RRHH o en colaboración con otra entidad

TEMPORADA MINIMA DE EXPLOTACION.

Se establece como temporada mínima de explotación
comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 31 de Marzo del año siguiente, período durante el 

deberá brindar la totalidad de los servicios comprendidos al tipo de Unidad 

ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Toda la actividad licitada se regirá por las normas provinciales y municipales vigentes 
que el adjudicatario deberá respetar (horarios, prohibiciones, libreta sanitaria, moralidad, 

PODER DE POLICÍA.  

La Municipalidad, a través de la Dirección de Turismo, del Organismo Descentralizado 
Claromecó Servicios Turísticos y/o cualquier otra dependencia que el municipio considere de 
competencia, ejercerá el poder de policía sobre la calidad de los servicios turísticos prestados y 

cumplimiento del presente pliego y de las normas vigentes. A tal fin tendrá libre acceso en 
todo momento a las instalaciones licitadas. Detectada cualquier infracción podrá labrar el acta 
respectiva y exigir el cumplimiento que corresponda. 

MORA 

La falta de pago en término del canon anual producirá la mora de pleno derecho, sin 
necesidad de interpelación previa alguna. En caso de mora, sobre el canon adeudado se 
aplicarán intereses moratorios, los que deberán ser abonados conjuntamente con el
interés moratorio será igual a la tasa aplicada en el Banco Provincia de Buenos Aires, para las 
operaciones de descuentos de documentos de treinta (30) días vencida, incrementada en un 
cincuenta por ciento (50 %). 

A partir de los quince días corridos de mora el Departamento Ejecutivo podrá proceder a 
tomar posesión de la unidad fiscal, sin perjuicio de la iniciación de los trámites respectivos de 
caducidad. Si para el quince (15) de Abril no se cumpliere con el pago del canon en forma total, 
on sus intereses devengados, automáticamente caducará la concesión.

JURISDICCIÒN 

Todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre el municipio y el concesionario, que 
no pudieran solucionarse por vía amigable, se ventilarán ante la justicia contencioso 
administrativa del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con exclusión de cualqui
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El mismo deberá ser elevado a la Dirección de Turismo, no pudiendo exceder los 15 
(quince) días de efectuado el reclamo o sugerencia. Se establecerá un plazo máximo de 30 

para dar respuesta, por parte del organismo de contralor, al reclamante vía correo 

Con un total de diez reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales consecutivas 
) se le dará un apercibimiento al prestador de servicio, a fin de que 

lleve a cabo las acciones necesarias para corregir esta situación. 

Con un total de veinte reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales 
se le dará suspensión por el plazo de 6 (seis) 

PERSONAL QUE TRABAJA EN LA UNIDAD TURÍSTICA CONCEDIDA 

El concesionario es directa y plenamente responsable de la conducta, moralidad y 
unidad. Será también el único responsable de 

las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier 
perjuicio acaecido al personal que trabaje en la unidad, debiendo responder solidariamente ante 

El concesionario es responsable, además, de la formación continua del personal a su 
cargo, en base a las capacitaciones que emanen desde la Dirección de Turismo, ya sea dentro 
de su cartera de formación de RRHH o en colaboración con otra entidad superior. 

TEMPORADA MINIMA DE EXPLOTACION. 

Se establece como temporada mínima de explotación, el lapso de cuatro (4) meses, 
comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 31 de Marzo del año siguiente, período durante el 

deberá brindar la totalidad de los servicios comprendidos al tipo de Unidad 

PARTICULARES 

Toda la actividad licitada se regirá por las normas provinciales y municipales vigentes 
que el adjudicatario deberá respetar (horarios, prohibiciones, libreta sanitaria, moralidad, 

vés de la Dirección de Turismo, del Organismo Descentralizado 
Claromecó Servicios Turísticos y/o cualquier otra dependencia que el municipio considere de 
competencia, ejercerá el poder de policía sobre la calidad de los servicios turísticos prestados y 

cumplimiento del presente pliego y de las normas vigentes. A tal fin tendrá libre acceso en 
todo momento a las instalaciones licitadas. Detectada cualquier infracción podrá labrar el acta 

La falta de pago en término del canon anual producirá la mora de pleno derecho, sin 
necesidad de interpelación previa alguna. En caso de mora, sobre el canon adeudado se 
aplicarán intereses moratorios, los que deberán ser abonados conjuntamente con el canon. El 
interés moratorio será igual a la tasa aplicada en el Banco Provincia de Buenos Aires, para las 
operaciones de descuentos de documentos de treinta (30) días vencida, incrementada en un 

corridos de mora el Departamento Ejecutivo podrá proceder a 
tomar posesión de la unidad fiscal, sin perjuicio de la iniciación de los trámites respectivos de 
caducidad. Si para el quince (15) de Abril no se cumpliere con el pago del canon en forma total, 
on sus intereses devengados, automáticamente caducará la concesión. 

Todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre el municipio y el concesionario, que 
no pudieran solucionarse por vía amigable, se ventilarán ante la justicia contencioso 
administrativa del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con exclusión de cualquier otro fuero 
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El mismo deberá ser elevado a la Dirección de Turismo, no pudiendo exceder los 15 
(quince) días de efectuado el reclamo o sugerencia. Se establecerá un plazo máximo de 30 

para dar respuesta, por parte del organismo de contralor, al reclamante vía correo 

Con un total de diez reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales consecutivas 
) se le dará un apercibimiento al prestador de servicio, a fin de que 

Con un total de veinte reclamos (dentro del plazo de 2 temporadas estivales 
se le dará suspensión por el plazo de 6 (seis) 

El concesionario es directa y plenamente responsable de la conducta, moralidad y 
unidad. Será también el único responsable de 

las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo y cualquier 
perjuicio acaecido al personal que trabaje en la unidad, debiendo responder solidariamente ante 

El concesionario es responsable, además, de la formación continua del personal a su 
cargo, en base a las capacitaciones que emanen desde la Dirección de Turismo, ya sea dentro 

) meses, 
comprendidos entre el 1º de Diciembre y el 31 de Marzo del año siguiente, período durante el 

deberá brindar la totalidad de los servicios comprendidos al tipo de Unidad 

Toda la actividad licitada se regirá por las normas provinciales y municipales vigentes 
que el adjudicatario deberá respetar (horarios, prohibiciones, libreta sanitaria, moralidad, 

vés de la Dirección de Turismo, del Organismo Descentralizado 
Claromecó Servicios Turísticos y/o cualquier otra dependencia que el municipio considere de 
competencia, ejercerá el poder de policía sobre la calidad de los servicios turísticos prestados y 

cumplimiento del presente pliego y de las normas vigentes. A tal fin tendrá libre acceso en 
todo momento a las instalaciones licitadas. Detectada cualquier infracción podrá labrar el acta 

La falta de pago en término del canon anual producirá la mora de pleno derecho, sin 
necesidad de interpelación previa alguna. En caso de mora, sobre el canon adeudado se 

canon. El 
interés moratorio será igual a la tasa aplicada en el Banco Provincia de Buenos Aires, para las 
operaciones de descuentos de documentos de treinta (30) días vencida, incrementada en un 

corridos de mora el Departamento Ejecutivo podrá proceder a 
tomar posesión de la unidad fiscal, sin perjuicio de la iniciación de los trámites respectivos de 
caducidad. Si para el quince (15) de Abril no se cumpliere con el pago del canon en forma total, 

Todas las cuestiones que pudieran suscitarse entre el municipio y el concesionario, que 
no pudieran solucionarse por vía amigable, se ventilarán ante la justicia contencioso 

er otro fuero 



 

 

y/o jurisdicción, debiendo el concesionario
administrativas ante el municipio.

ARTÍCULO 57°.- INCAUTACIÓN

Conforme lo dispone el artículo 236 del Decreto 
Municipalidades), la Municipalidad se reserva para sí el derecho de incautarse de las entidades 
concesionarias, y tomar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del 
mismo, o cuando aquéllas no dieren 

ARTICULO 58°.- FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

             Desde la fecha del primer 
Bases y Condiciones para iniciar, ejecutar y terminar las obras. El incumplimiento por parte del 
Contratista, lo hará incurrir en las multas y penalidades establecidas en este caso. 

              Cuando hubiera replanteos parciales, el plazo de ejecución se computará desde
fecha del primero de ellos.

ARTÍCULO 59°.- INSPECCIONES

El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del conces
será controlado por la 
instalaciones y prestaciones de los servicios. El concesionario deberá facilitar el acceso a las 
instalaciones, en cualquier momento que así se lo solicite la Municipalidad, sin formular 
objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la 
documentación comercial de la explotación.

ARTÍCULO 60°.- RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

-La empresa constructora deberá designar
por el personal de la empresa constructora, y se comunicará con el inspector de obra mediante 
el libro de correspondencia.

-La empresa constructora deberá designar un profesional de seguridad e higiene, quien 
deberá presentar un plan de 

-La empresa deberá proveer el libro de correspondencia a fin de dejar constatadas las 
órdenes de servicio por parte del inspector de obra, y las notas de pedido por parte del jefe de 
obra. 

ARTÍCULO 61°.- SANCIONES

Toda infracción
Generales será penada con multa 
impuesta entre un mínimo equivalente al 200% 
dicho salario. 

ARTÍCULO 62°.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO

La concesión se extinguirá por:

a) Vencimiento del plazo de concesión.
b) Rescisión por culpa del concesionario (caducidad de la concesión).
c) Mutuo acuerdo.
d) Quiebra o concurso civil del concesionario.
e) Por revocación de la con
f) Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera de casos fortuitos o de fuerza 

mayor. 

ARTÍCULO 63°.- CADUCIDAD DEL CONTRATO

La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:

a) Cuando el concesionario contravenga las causas detalladas en las cláusulas punitivas.
b) Si no se ajustara estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea 

modificado de común acuerdo con la Municipalidad.

ción, debiendo el concesionario previamente, agotar todas las instancias 
administrativas ante el municipio. 

INCAUTACIÓN 

Conforme lo dispone el artículo 236 del Decreto L
Municipalidades), la Municipalidad se reserva para sí el derecho de incautarse de las entidades 
concesionarias, y tomar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del 
mismo, o cuando aquéllas no dieren cumplimiento a las estipulaciones del contrato.

FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO.

Desde la fecha del primer replanteo corren los términos establecidos en este Pliego de 
Bases y Condiciones para iniciar, ejecutar y terminar las obras. El incumplimiento por parte del 
Contratista, lo hará incurrir en las multas y penalidades establecidas en este caso. 

Cuando hubiera replanteos parciales, el plazo de ejecución se computará desde
fecha del primero de ellos. 

INSPECCIONES 

El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del conces
será controlado por la Municipalidad mediante la realización de inspecciones de las 
instalaciones y prestaciones de los servicios. El concesionario deberá facilitar el acceso a las 
instalaciones, en cualquier momento que así se lo solicite la Municipalidad, sin formular 

es o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la 
documentación comercial de la explotación. 

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

La empresa constructora deberá designar un jefe de obra fijo en
por el personal de la empresa constructora, y se comunicará con el inspector de obra mediante 
el libro de correspondencia. 

La empresa constructora deberá designar un profesional de seguridad e higiene, quien 
deberá presentar un plan de trabajo acorde a la obra. 

La empresa deberá proveer el libro de correspondencia a fin de dejar constatadas las 
órdenes de servicio por parte del inspector de obra, y las notas de pedido por parte del jefe de 

SANCIONES 

Toda infracción cuya sanción no esté definida en las Especificaciones Legales 
Generales será penada con multa determinada por decreto por la

re un mínimo equivalente al 200% del salario mínimo municipal y el 4.000

EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

La concesión se extinguirá por: 

Vencimiento del plazo de concesión. 
Rescisión por culpa del concesionario (caducidad de la concesión).
Mutuo acuerdo. 
Quiebra o concurso civil del concesionario. 
Por revocación de la concesión, fundada en razones de interés público.
Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera de casos fortuitos o de fuerza 

CADUCIDAD DEL CONTRATO 

La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:

Cuando el concesionario contravenga las causas detalladas en las cláusulas punitivas.
Si no se ajustara estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea 

ificado de común acuerdo con la Municipalidad. 
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previamente, agotar todas las instancias 

Ley Nº 6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades), la Municipalidad se reserva para sí el derecho de incautarse de las entidades 
concesionarias, y tomar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del 

cumplimiento a las estipulaciones del contrato. 

FECHA DE ORIGEN PARA LOS TERMINOS DEL CONTRATO. 

eplanteo corren los términos establecidos en este Pliego de 
Bases y Condiciones para iniciar, ejecutar y terminar las obras. El incumplimiento por parte del 
Contratista, lo hará incurrir en las multas y penalidades establecidas en este caso.  

Cuando hubiera replanteos parciales, el plazo de ejecución se computará desde la 

El cumplimiento del contrato, en cuanto a las obligaciones a cargo del concesionario, 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones de las 

instalaciones y prestaciones de los servicios. El concesionario deberá facilitar el acceso a las 
instalaciones, en cualquier momento que así se lo solicite la Municipalidad, sin formular 

es o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la 

RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

un jefe de obra fijo en obra que responderá 
por el personal de la empresa constructora, y se comunicará con el inspector de obra mediante 

La empresa constructora deberá designar un profesional de seguridad e higiene, quien 

La empresa deberá proveer el libro de correspondencia a fin de dejar constatadas las 
órdenes de servicio por parte del inspector de obra, y las notas de pedido por parte del jefe de 

cuya sanción no esté definida en las Especificaciones Legales 
determinada por decreto por la Municipalidad, y que será 

del salario mínimo municipal y el 4.000% de 

Rescisión por culpa del concesionario (caducidad de la concesión). 

cesión, fundada en razones de interés público. 
Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera de casos fortuitos o de fuerza 

La Municipalidad tendrá derecho a declarar la rescisión del contrato, sin necesidad de 
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos: 

Cuando el concesionario contravenga las causas detalladas en las cláusulas punitivas. 
Si no se ajustara estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea 
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previamente, agotar todas las instancias 

6769/58 (Ley Orgánica de las 
Municipalidades), la Municipalidad se reserva para sí el derecho de incautarse de las entidades 
concesionarias, y tomar a su cargo la prestación del servicio para asegurar la continuidad del 

eplanteo corren los términos establecidos en este Pliego de 
Bases y Condiciones para iniciar, ejecutar y terminar las obras. El incumplimiento por parte del 

la 

ionario, 
Municipalidad mediante la realización de inspecciones de las 

instalaciones y prestaciones de los servicios. El concesionario deberá facilitar el acceso a las 
instalaciones, en cualquier momento que así se lo solicite la Municipalidad, sin formular 

es o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la 

ra que responderá 
por el personal de la empresa constructora, y se comunicará con el inspector de obra mediante 

La empresa constructora deberá designar un profesional de seguridad e higiene, quien 

La empresa deberá proveer el libro de correspondencia a fin de dejar constatadas las 
órdenes de servicio por parte del inspector de obra, y las notas de pedido por parte del jefe de 

cuya sanción no esté definida en las Especificaciones Legales 
Municipalidad, y que será 

de 

Destrucción total o parcial de las obras, cuando proviniera de casos fortuitos o de fuerza 

necesidad de 

Si no se ajustara estrictamente al uso propuesto y aceptado, salvo que el mismo sea 



 

 

c) Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.
d) Si no diera comienzo o no concluyeran los servicios dentro de los plazos previstos o no 

ejecutare los mismos conforme a las 
e) Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación 

propuesta y aceptada.
f) Si el concesionario incurriera en falta de pago del canon y/o 

Garantía de Contrato. 
g) Cuando por dolo, culpa o negligencia produzca el concesionario daño grave al inmueble 

o desafectación de sus condiciones originales.
h) Si no se cumplimentara en los plazos previstos o cumplimentados, la Municipalidad 

resolverá su revocación.
i) Cuando el concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.
j) Cuando el concesionario ceda o alquile en cualquier forma la concesión otorgada.

ARTÍCULO 64°.- CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÒN DEL CONTRATO

En el caso de extinción del contrato por rescisión declarad
quiebra o convocatoria de acreed
pérdida del depósito de garantía
resultantes del incumplimiento. En los ca
expresamente facultada para tomar posesión de pleno derecho sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda oponerse ni 
alegar derecho de retención.

ARTÍCULO 65°.- FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO

En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido su 
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho a la continuidad de la persona 
del concesionario deberán dentro de los treinta (30) días de acaecidos los hechos
sumariamente su condición de tales acompañando la documentación respectiva, manifestando 
su voluntad de continuar el ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones inherentes
concesión. Si así no lo hicieren o manifestaren su decisión de 
podrá declararse la caducidad de la misma, con devolución de la garantía contractual.

Dentro de los trescientos sesenta (36
acompañar testimonio de declaratoria de herederos o de incapacidad declarada y designación 
del representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, salvo que mediaren causas 
justificadas que autoricen la ampliación de ese plazo. Si hubiera vario
unificar personería en uno de ellos, quien asumiría las obligaciones y responsabilidades del 
concesionario. Si hubiere menores se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 
de la explotación y la designación del represen

En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos 
exigidos al concesionario fallecido o declarado incapaz.

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la continuación de 
la concesión de los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o declarada la 
revocación de la misma, devolviendo la garantía del contrato, sin derecho por parte de los 
afectados a reclamo alguno.

ARTICULO 66°.- INALTERABILIDAD DEL DEPÓSITO DE GARA

El Depósito de Garantía 
inalterado. Si por cualquier circunstancia fuera necesario tomar una parte del mismo, el 
Contratista deberá restituirla en el plazo de diez (

ARTICULO 67°.- DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA.

 El monto de 
o el saldo de su importe, se devolverá dentro de los treinta (30) días de efect
Definitiva. 

Cuando las obras se reciban provisoriamente por partes, las fianzas se mantendrán 
íntegras hasta su completa terminación para responder al cumplimiento del Contrato.

 

 

Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad.
Si no diera comienzo o no concluyeran los servicios dentro de los plazos previstos o no 

ejecutare los mismos conforme a las instrucciones emitidas por la Municipalidad.
Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación 

propuesta y aceptada. 
Si el concesionario incurriera en falta de pago del canon y/o 

 
Cuando por dolo, culpa o negligencia produzca el concesionario daño grave al inmueble 

o desafectación de sus condiciones originales. 
Si no se cumplimentara en los plazos previstos o cumplimentados, la Municipalidad 

resolverá su revocación. 
concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores.

Cuando el concesionario ceda o alquile en cualquier forma la concesión otorgada.

CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÒN DEL CONTRATO

extinción del contrato por rescisión declarad
quiebra o convocatoria de acreedores, o concurso preventivo civil;
pérdida del depósito de garantía de contrato y el derecho a reclamar los daños y perjuicios 
resultantes del incumplimiento. En los casos de extinción del contrato, la Municipalidad está 
expresamente facultada para tomar posesión de pleno derecho sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda oponerse ni 

tención. 

FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO

En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido su 
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho a la continuidad de la persona 

rio deberán dentro de los treinta (30) días de acaecidos los hechos
sumariamente su condición de tales acompañando la documentación respectiva, manifestando 
su voluntad de continuar el ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones inherentes
concesión. Si así no lo hicieren o manifestaren su decisión de 
podrá declararse la caducidad de la misma, con devolución de la garantía contractual.

e los trescientos sesenta (360) días de acaecidos los hechos,
acompañar testimonio de declaratoria de herederos o de incapacidad declarada y designación 
del representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, salvo que mediaren causas 
justificadas que autoricen la ampliación de ese plazo. Si hubiera vario
unificar personería en uno de ellos, quien asumiría las obligaciones y responsabilidades del 
concesionario. Si hubiere menores se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 
de la explotación y la designación del representante. 

En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos 
exigidos al concesionario fallecido o declarado incapaz. 

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la continuación de 
concesión de los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o declarada la 

revocación de la misma, devolviendo la garantía del contrato, sin derecho por parte de los 
afectados a reclamo alguno. 

INALTERABILIDAD DEL DEPÓSITO DE GARA

El Depósito de Garantía de Contrato presentado en el a
inalterado. Si por cualquier circunstancia fuera necesario tomar una parte del mismo, el 
Contratista deberá restituirla en el plazo de diez (10) días hábiles de serle intimado. 

DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA.

El monto de la garantía depositado al firmar el Contrato de acuerdo al artículo 
o el saldo de su importe, se devolverá dentro de los treinta (30) días de efect

Cuando las obras se reciban provisoriamente por partes, las fianzas se mantendrán 
íntegras hasta su completa terminación para responder al cumplimiento del Contrato.
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Cuando el concesionario transfiera el contrato sin autorización de la Municipalidad. 
Si no diera comienzo o no concluyeran los servicios dentro de los plazos previstos o no 

instrucciones emitidas por la Municipalidad. 
Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación 

Si el concesionario incurriera en falta de pago del canon y/o falta de actualización de 

Cuando por dolo, culpa o negligencia produzca el concesionario daño grave al inmueble 

Si no se cumplimentara en los plazos previstos o cumplimentados, la Municipalidad 

concesionario se encuentre en convocatoria de acreedores. 
Cuando el concesionario ceda o alquile en cualquier forma la concesión otorgada. 

CONSECUENCIAS DE LA EXTINCIÒN DEL CONTRATO 

extinción del contrato por rescisión declarada por culpa del concesionario, 
ores, o concurso preventivo civil; ello traerá aparejada la 

y el derecho a reclamar los daños y perjuicios 
sos de extinción del contrato, la Municipalidad está 

expresamente facultada para tomar posesión de pleno derecho sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda oponerse ni 

FALLECIMIENTO O INCAPACIDAD DEL CONCESIONARIO 

En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido su 
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho a la continuidad de la persona 

rio deberán dentro de los treinta (30) días de acaecidos los hechos, acreditar 
sumariamente su condición de tales acompañando la documentación respectiva, manifestando 
su voluntad de continuar el ejercicio de los deberes, derechos y obligaciones inherentes a la 
concesión. Si así no lo hicieren o manifestaren su decisión de no continuar con  la concesión, 
podrá declararse la caducidad de la misma, con devolución de la garantía contractual. 

0) días de acaecidos los hechos, deberán 
acompañar testimonio de declaratoria de herederos o de incapacidad declarada y designación 
del representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, salvo que mediaren causas 
justificadas que autoricen la ampliación de ese plazo. Si hubiera varios herederos deberán 
unificar personería en uno de ellos, quien asumiría las obligaciones y responsabilidades del 
concesionario. Si hubiere menores se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 

En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos 

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la continuación de 
concesión de los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o declarada la 

revocación de la misma, devolviendo la garantía del contrato, sin derecho por parte de los 

INALTERABILIDAD DEL DEPÓSITO DE GARANTÍA DE CONTRATO. 

presentado en el artículo 17, permanecerá 
inalterado. Si por cualquier circunstancia fuera necesario tomar una parte del mismo, el 

) días hábiles de serle intimado.  

DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA. 

depositado al firmar el Contrato de acuerdo al artículo 17°, 
o el saldo de su importe, se devolverá dentro de los treinta (30) días de efectuada la Recepción 

Cuando las obras se reciban provisoriamente por partes, las fianzas se mantendrán 
íntegras hasta su completa terminación para responder al cumplimiento del Contrato. 
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Si no diera comienzo o no concluyeran los servicios dentro de los plazos previstos o no 

Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio o explotación 

actualización de 

Cuando por dolo, culpa o negligencia produzca el concesionario daño grave al inmueble 

Si no se cumplimentara en los plazos previstos o cumplimentados, la Municipalidad 

, 
ello traerá aparejada la 

y el derecho a reclamar los daños y perjuicios 
sos de extinción del contrato, la Municipalidad está 

expresamente facultada para tomar posesión de pleno derecho sin necesidad de requerimiento 
judicial o extrajudicial de ninguna naturaleza y sin que el concesionario pueda oponerse ni 

En el caso de haberse otorgado la concesión a una persona física, ocurrido su 
fallecimiento o incapacidad, quienes se consideren con derecho a la continuidad de la persona 

acreditar 
sumariamente su condición de tales acompañando la documentación respectiva, manifestando 

a la 
continuar con  la concesión, 

deberán 
acompañar testimonio de declaratoria de herederos o de incapacidad declarada y designación 
del representante legal, bajo apercibimiento de caducidad, salvo que mediaren causas 

s herederos deberán 
unificar personería en uno de ellos, quien asumiría las obligaciones y responsabilidades del 
concesionario. Si hubiere menores se exigirá autorización judicial expresa para la continuación 

En todos los casos, los continuadores deberán acreditar la concurrencia de los requisitos 

La Municipalidad, previa evaluación de todos los antecedentes, podrá decidir la continuación de 
concesión de los mismos términos y condiciones en que fuera adjudicada o declarada la 

revocación de la misma, devolviendo la garantía del contrato, sin derecho por parte de los 

, permanecerá 
inalterado. Si por cualquier circunstancia fuera necesario tomar una parte del mismo, el 

°, 
uada la Recepción 

Cuando las obras se reciban provisoriamente por partes, las fianzas se mantendrán 



 

 

ARTÍCULO 68°.- RESPONSABILIDAD LEGAL.

La recepción y la 
representante Técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo a la Ley.

ARTÍCULO 69°.- EMBARGO DE CRÉDITOS.

En caso de embargo de créditos que correspondan al Contratista se emplazar
levantarlo en el término de quince (15) días y si no lo hiciere, podrán suspenderse las obras, sin 
interrumpirse por esa causa los plazos establecidos en el Contrato.

ARTICULO 70°.- DERECHOS DE INDEMNIZACIÓN.

El Contratista no tendrá derecho a indemniz
perjuicio ocasionado por su culpa, falta de medios, negligencia, operaciones erradas o 
inconvenientes hechos por terceros. 

Los reclamos por indemnización sólo serán considerados por la Municipalidad si el 
Contratista, dentro de los diez (10) días hábiles de producido el perjuicio o hecho que lo 
determine, la notifica fehacientemente de los hechos producidos, con indicación precisa de 
tiempo y lugar, así como de los perjuicios producidos y de las acciones que aqu
evitar sus consecuencias o disminuir sus efectos. 

ARTÍCULO 71°.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO.

            El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, bajo ningún concepto, razón o 
título, sino luego de haber ejecutado, como m
trabajos contratados. En tal supuesto, el nuevo contratista deberá tener una capacidad técnica y 
financiera igual o superior a la del contratista original. En todos los casos se deberá requerir 
autorización y aprobación previas de la Municipalidad, sin la cual la cesión no tendrá efecto 
alguno. 

ARTICULO 72°.- SEGUROS DEL CONTRATISTA

A efectos de hacer frente a la obligación impuesta
cargo, los siguientes seguros:

- Seguro de 
del régimen de autoseguro.

- Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o máquinas que 
transiten por la vía pública en forma permanente o temporaria.

- Seguro de Vi
dependencia afectado a la obra.

ARTÍCULO 73°.- MODALIDAD DE LAS PÓLIZAS.

La contratación de las pólizas se sujetará a lo siguiente:

- Se contratará con aseguradoras de reconocida solvencia a 
Municipalidad.

- El Contratista deberá acompañar, junto con las pólizas, una certificación emitida por 
la aseguradora que indique la cancelación del pago de las primas o bien que 
determine la forma de pago.

- El contratista, en caso de pago en cuo
cumplimiento del pago de las cuotas, si ésta fuera la forma de pago.

- En las pólizas deberá constar una cláusula que determine que las mismas no 
podrán ser modificadas sin consentimiento expreso de la Municipali

- Si se tratara de una póliza general, válida para todo el país, la aseguradora deberá 
certificar que conoce y acepta la obra licitada.

- Toda franquicia que existiera será a cargo del Contratista.

ARTÍCULO 74°.- EROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO

Estarán a cargo del concesionario, además, las siguientes erogaciones:

a) Impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provisionales y municipales 
correspondientes a la explotación concedida.

RESPONSABILIDAD LEGAL. 

La recepción y la devolución del Depósito de Garantía no eximen al Contratista y al 
representante Técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo a la Ley.

EMBARGO DE CRÉDITOS. 

En caso de embargo de créditos que correspondan al Contratista se emplazar
levantarlo en el término de quince (15) días y si no lo hiciere, podrán suspenderse las obras, sin 
interrumpirse por esa causa los plazos establecidos en el Contrato.

DERECHOS DE INDEMNIZACIÓN. 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías o cualquier otro 
perjuicio ocasionado por su culpa, falta de medios, negligencia, operaciones erradas o 
inconvenientes hechos por terceros.  

Los reclamos por indemnización sólo serán considerados por la Municipalidad si el 
atista, dentro de los diez (10) días hábiles de producido el perjuicio o hecho que lo 

determine, la notifica fehacientemente de los hechos producidos, con indicación precisa de 
tiempo y lugar, así como de los perjuicios producidos y de las acciones que aqu
evitar sus consecuencias o disminuir sus efectos.  

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, bajo ningún concepto, razón o 
título, sino luego de haber ejecutado, como mínimo, el cien por ciento (100
trabajos contratados. En tal supuesto, el nuevo contratista deberá tener una capacidad técnica y 
financiera igual o superior a la del contratista original. En todos los casos se deberá requerir 

aprobación previas de la Municipalidad, sin la cual la cesión no tendrá efecto 

SEGUROS DEL CONTRATISTA 

A efectos de hacer frente a la obligación impuesta,
cargo, los siguientes seguros: 

 Riesgos del Trabajo (ley Nº 24.557) o bien acreditar su inclusión dentro 
del régimen de autoseguro. 
Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o máquinas que 
transiten por la vía pública en forma permanente o temporaria.
Seguro de Vida Obligatorio (Dec. Nº 1.567/94) de todo el personal bajo su 
dependencia afectado a la obra. 

MODALIDAD DE LAS PÓLIZAS. 

La contratación de las pólizas se sujetará a lo siguiente:

Se contratará con aseguradoras de reconocida solvencia a 
Municipalidad. 
El Contratista deberá acompañar, junto con las pólizas, una certificación emitida por 
la aseguradora que indique la cancelación del pago de las primas o bien que 
determine la forma de pago. 
El contratista, en caso de pago en cuotas, deberá acreditar en todo momento el fiel 
cumplimiento del pago de las cuotas, si ésta fuera la forma de pago.
En las pólizas deberá constar una cláusula que determine que las mismas no 
podrán ser modificadas sin consentimiento expreso de la Municipali
Si se tratara de una póliza general, válida para todo el país, la aseguradora deberá 
certificar que conoce y acepta la obra licitada. 
Toda franquicia que existiera será a cargo del Contratista.

ROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO

Estarán a cargo del concesionario, además, las siguientes erogaciones:

, tasas y contribuciones nacionales, provisionales y municipales 
correspondientes a la explotación concedida. 
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devolución del Depósito de Garantía no eximen al Contratista y al 
representante Técnico de la responsabilidad de su trabajo con arreglo a la Ley. 

En caso de embargo de créditos que correspondan al Contratista se emplazará a 
levantarlo en el término de quince (15) días y si no lo hiciere, podrán suspenderse las obras, sin 
interrumpirse por esa causa los plazos establecidos en el Contrato. 

ación por pérdidas, averías o cualquier otro 
perjuicio ocasionado por su culpa, falta de medios, negligencia, operaciones erradas o 

Los reclamos por indemnización sólo serán considerados por la Municipalidad si el 
atista, dentro de los diez (10) días hábiles de producido el perjuicio o hecho que lo 

determine, la notifica fehacientemente de los hechos producidos, con indicación precisa de 
tiempo y lugar, así como de los perjuicios producidos y de las acciones que aquél realizó para 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, bajo ningún concepto, razón o 
imo, el cien por ciento (100%) del monto de los 

trabajos contratados. En tal supuesto, el nuevo contratista deberá tener una capacidad técnica y 
financiera igual o superior a la del contratista original. En todos los casos se deberá requerir 

aprobación previas de la Municipalidad, sin la cual la cesión no tendrá efecto 

, el Contratista deberá contratar a su 

Riesgos del Trabajo (ley Nº 24.557) o bien acreditar su inclusión dentro 

Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o máquinas que 
transiten por la vía pública en forma permanente o temporaria. 

da Obligatorio (Dec. Nº 1.567/94) de todo el personal bajo su 

La contratación de las pólizas se sujetará a lo siguiente: 

Se contratará con aseguradoras de reconocida solvencia a juicio de la 

El Contratista deberá acompañar, junto con las pólizas, una certificación emitida por 
la aseguradora que indique la cancelación del pago de las primas o bien que 

tas, deberá acreditar en todo momento el fiel 
cumplimiento del pago de las cuotas, si ésta fuera la forma de pago. 
En las pólizas deberá constar una cláusula que determine que las mismas no 
podrán ser modificadas sin consentimiento expreso de la Municipalidad. 
Si se tratara de una póliza general, válida para todo el país, la aseguradora deberá 

Toda franquicia que existiera será a cargo del Contratista. 

ROGACIONES A CARGO DEL CONCESIONARIO 

Estarán a cargo del concesionario, además, las siguientes erogaciones: 

, tasas y contribuciones nacionales, provisionales y municipales 
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devolución del Depósito de Garantía no eximen al Contratista y al 

á a 
levantarlo en el término de quince (15) días y si no lo hiciere, podrán suspenderse las obras, sin 

ación por pérdidas, averías o cualquier otro 
perjuicio ocasionado por su culpa, falta de medios, negligencia, operaciones erradas o 

Los reclamos por indemnización sólo serán considerados por la Municipalidad si el 
atista, dentro de los diez (10) días hábiles de producido el perjuicio o hecho que lo 

determine, la notifica fehacientemente de los hechos producidos, con indicación precisa de 
él realizó para 

El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato, bajo ningún concepto, razón o 
%) del monto de los 

trabajos contratados. En tal supuesto, el nuevo contratista deberá tener una capacidad técnica y 
financiera igual o superior a la del contratista original. En todos los casos se deberá requerir 

aprobación previas de la Municipalidad, sin la cual la cesión no tendrá efecto 

el Contratista deberá contratar a su 

Riesgos del Trabajo (ley Nº 24.557) o bien acreditar su inclusión dentro 

Seguro de Responsabilidad Civil Automotores para sus vehículos y/o máquinas que 

da Obligatorio (Dec. Nº 1.567/94) de todo el personal bajo su 

juicio de la 

El Contratista deberá acompañar, junto con las pólizas, una certificación emitida por 
la aseguradora que indique la cancelación del pago de las primas o bien que 

tas, deberá acreditar en todo momento el fiel 

En las pólizas deberá constar una cláusula que determine que las mismas no 

Si se tratara de una póliza general, válida para todo el país, la aseguradora deberá 

, tasas y contribuciones nacionales, provisionales y municipales 



 

 

b) Tarifas por servicios públicos que afecten a la explotación, tales
energía eléctrica, agua, etc.

c) Pago del respectivo derecho de autor o interprete conforme a la Ley 11.723 de 
propiedad intelectual. 

La parte que corresponda de acuerdo al sistema de cálculo que oportunamente se 
establezca en retribuc
contribuciones que le corresponda abonar con motivo de la concesión. En la oportunidad 
referida en el punto precedente, obligaciones laborales, provisionales y de las tasas municipales 
relativas a la explotación.

ARTICULO 75°.- EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE CONCESIÓN

Al expirar el plazo de la concesión, o cuando se declare rescindido el contrato por culpa 
del concesionario, revertirá gratuitamente a favor de la Municipalidad la tenencia del inmueb
así como el dominio y posesión  de todos los muebles por accesión y de las mejoras 
construidas, los que deberán estar en perfecto estado de conservación.

ARTÍCULO 76°.- OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

El concesionario tomará las medidas para 
explotación de la unidad se presten en forma satisfactoria e ininterrumpida durante la 
temporada mínima de explotación, a tal efecto deberá contar con la instalación, equipo y 
personal necesario. La organización de l
mismos sin ocasionar ningún tipo de incomodidades a los usuarios.

Además de los deberes y obligaciones especialmente establecidos en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones, el concesionario deberá:

a) Brindar la totalidad de los servicios correspondiente al tipo de unidad adjudicada, como 
mínimo durante la temporada de explotación establecida en el presente Pliego.

b) Todos los servicios a brindar serán prestados en un todo de acuerdo con los requisitos, 
condiciones y regulaciones de uso establecidas en este Pliego y la Legislación Nacional, 
Provincial y Municipal que rige su explotación durante el período de concesión.

c) El personal del concesionario que dedique atención al público deberá estar 
suficientemente adiestrado con conciencia turística, atendiendo con cordialidad y educación. 
Deberá poseer los suficientes conocimientos del lugar para informar a cada requerimiento de 
los turistas, como lugares de asistencia médica, oficinas de información turística, 
bomberos, lugares de esparcimientos, etc.

d) Conservar la unidad e instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento.
e) Establecer, implementar y controlar un sistema de recolección, depósito y disposición de 

residuos, que esté en concordan
responsable. Esta obligación también se hace extensiva a los sectores aledaños a la zona de 
influencia de la unidad.

f) El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas  destinadas a conservar la 
unidad en perfectas condiciones de uso y conservación y la provisión de las instalaciones, 
equipos y personal necesarios para esas operaciones.

g) Realizar todas las construcciones, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que 
determinen las cláusulas de este
Municipalidad durante el período de concesión, para una correcta prestación del servicio dentro 
de los plazos establecidos.

h) Mantener en perfectas condiciones de higiene la unidad, los elementos y utensi
la integran obligándose asimismo a no permitir el acceso de animales dentro del perímetro, 
debiendo cumplimentar además todas las disposiciones y normas que sobre seguridad, higiene 
y salubridad tenga en vigencia el Municipio.

i) Integrar en forma in
para saldar erogaciones que deban ser satisfechas por el concesionario, o multas no abonadas.

j) Requerir por escrito todo tipo de autorización tendiente a realizar modificaciones de los 
bienes y de prestación de servicios que estime necesario en la unidad y no incluidas en la 
propuesta original, acompañando los planos y demás documentación de las modificaciones 
propuestas, y no realizarlas sin los correspondientes visados y permisos. Los gastos
demandaren los trabajos que se autoricen con motivo de lo determinado en este apartado, 
serán por exclusiva cuenta del concesionario y sin derecho a resarcimiento alguno por parte del 
Municipio. 

k) Hacer entrega de la unidad libre y desocupada al solo re
al vencimiento del período de concesión o en caso de caducidad y dentro de los quince (15) 
días de producido el hecho.

Tarifas por servicios públicos que afecten a la explotación, tales
energía eléctrica, agua, etc. 

Pago del respectivo derecho de autor o interprete conforme a la Ley 11.723 de 
 

La parte que corresponda de acuerdo al sistema de cálculo que oportunamente se 
establezca en retribución al servicio de alumbrado público, limpieza, impuestos, tasas y 
contribuciones que le corresponda abonar con motivo de la concesión. En la oportunidad 
referida en el punto precedente, obligaciones laborales, provisionales y de las tasas municipales 

tivas a la explotación. 

EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE CONCESIÓN

Al expirar el plazo de la concesión, o cuando se declare rescindido el contrato por culpa 
del concesionario, revertirá gratuitamente a favor de la Municipalidad la tenencia del inmueb
así como el dominio y posesión  de todos los muebles por accesión y de las mejoras 
construidas, los que deberán estar en perfecto estado de conservación.

OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONCESIONARIO

El concesionario tomará las medidas para que todos los servicios inherentes a la 
explotación de la unidad se presten en forma satisfactoria e ininterrumpida durante la 
temporada mínima de explotación, a tal efecto deberá contar con la instalación, equipo y 
personal necesario. La organización de los servicios deberá permitir el funcionamiento de los 
mismos sin ocasionar ningún tipo de incomodidades a los usuarios.

Además de los deberes y obligaciones especialmente establecidos en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones, el concesionario deberá: 

Brindar la totalidad de los servicios correspondiente al tipo de unidad adjudicada, como 
mínimo durante la temporada de explotación establecida en el presente Pliego.

Todos los servicios a brindar serán prestados en un todo de acuerdo con los requisitos, 
ondiciones y regulaciones de uso establecidas en este Pliego y la Legislación Nacional, 

Provincial y Municipal que rige su explotación durante el período de concesión.
El personal del concesionario que dedique atención al público deberá estar 

te adiestrado con conciencia turística, atendiendo con cordialidad y educación. 
Deberá poseer los suficientes conocimientos del lugar para informar a cada requerimiento de 
los turistas, como lugares de asistencia médica, oficinas de información turística, 
bomberos, lugares de esparcimientos, etc. 

Conservar la unidad e instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento.
Establecer, implementar y controlar un sistema de recolección, depósito y disposición de 

residuos, que esté en concordancia con los requisitos establecidos por la autoridad 
responsable. Esta obligación también se hace extensiva a los sectores aledaños a la zona de 
influencia de la unidad. 

El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas  destinadas a conservar la 
dad en perfectas condiciones de uso y conservación y la provisión de las instalaciones, 

equipos y personal necesarios para esas operaciones. 
Realizar todas las construcciones, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que 

determinen las cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones o las que determine la 
Municipalidad durante el período de concesión, para una correcta prestación del servicio dentro 
de los plazos establecidos. 

Mantener en perfectas condiciones de higiene la unidad, los elementos y utensi
la integran obligándose asimismo a no permitir el acceso de animales dentro del perímetro, 
debiendo cumplimentar además todas las disposiciones y normas que sobre seguridad, higiene 
y salubridad tenga en vigencia el Municipio. 

Integrar en forma inmediata el importe de garantía que la Municipalidad haya afectado 
para saldar erogaciones que deban ser satisfechas por el concesionario, o multas no abonadas.

Requerir por escrito todo tipo de autorización tendiente a realizar modificaciones de los 
y de prestación de servicios que estime necesario en la unidad y no incluidas en la 

propuesta original, acompañando los planos y demás documentación de las modificaciones 
propuestas, y no realizarlas sin los correspondientes visados y permisos. Los gastos
demandaren los trabajos que se autoricen con motivo de lo determinado en este apartado, 
serán por exclusiva cuenta del concesionario y sin derecho a resarcimiento alguno por parte del 

Hacer entrega de la unidad libre y desocupada al solo re
al vencimiento del período de concesión o en caso de caducidad y dentro de los quince (15) 
días de producido el hecho. 
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Tarifas por servicios públicos que afecten a la explotación, tales como obras sanitarias, 

Pago del respectivo derecho de autor o interprete conforme a la Ley 11.723 de 

La parte que corresponda de acuerdo al sistema de cálculo que oportunamente se 
ión al servicio de alumbrado público, limpieza, impuestos, tasas y 

contribuciones que le corresponda abonar con motivo de la concesión. En la oportunidad 
referida en el punto precedente, obligaciones laborales, provisionales y de las tasas municipales 

EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE CONCESIÓN 

Al expirar el plazo de la concesión, o cuando se declare rescindido el contrato por culpa 
del concesionario, revertirá gratuitamente a favor de la Municipalidad la tenencia del inmueble 
así como el dominio y posesión  de todos los muebles por accesión y de las mejoras 
construidas, los que deberán estar en perfecto estado de conservación. 

OBLIGACIONES Y DEBERES DEL CONCESIONARIO 

que todos los servicios inherentes a la 
explotación de la unidad se presten en forma satisfactoria e ininterrumpida durante la 
temporada mínima de explotación, a tal efecto deberá contar con la instalación, equipo y 

os servicios deberá permitir el funcionamiento de los 
mismos sin ocasionar ningún tipo de incomodidades a los usuarios. 

Además de los deberes y obligaciones especialmente establecidos en el presente Pliego 

Brindar la totalidad de los servicios correspondiente al tipo de unidad adjudicada, como 
mínimo durante la temporada de explotación establecida en el presente Pliego. 

Todos los servicios a brindar serán prestados en un todo de acuerdo con los requisitos, 
ondiciones y regulaciones de uso establecidas en este Pliego y la Legislación Nacional, 

Provincial y Municipal que rige su explotación durante el período de concesión. 
El personal del concesionario que dedique atención al público deberá estar 

te adiestrado con conciencia turística, atendiendo con cordialidad y educación. 
Deberá poseer los suficientes conocimientos del lugar para informar a cada requerimiento de 
los turistas, como lugares de asistencia médica, oficinas de información turística,  policía, 

Conservar la unidad e instalaciones en buen estado de conservación y mantenimiento. 
Establecer, implementar y controlar un sistema de recolección, depósito y disposición de 

cia con los requisitos establecidos por la autoridad 
responsable. Esta obligación también se hace extensiva a los sectores aledaños a la zona de 

El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas  destinadas a conservar la 
dad en perfectas condiciones de uso y conservación y la provisión de las instalaciones, 

Realizar todas las construcciones, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que 
Pliego de Bases y Condiciones o las que determine la 

Municipalidad durante el período de concesión, para una correcta prestación del servicio dentro 

Mantener en perfectas condiciones de higiene la unidad, los elementos y utensilios que 
la integran obligándose asimismo a no permitir el acceso de animales dentro del perímetro, 
debiendo cumplimentar además todas las disposiciones y normas que sobre seguridad, higiene 

mediata el importe de garantía que la Municipalidad haya afectado 
para saldar erogaciones que deban ser satisfechas por el concesionario, o multas no abonadas.

Requerir por escrito todo tipo de autorización tendiente a realizar modificaciones de los 
y de prestación de servicios que estime necesario en la unidad y no incluidas en la 

propuesta original, acompañando los planos y demás documentación de las modificaciones 
propuestas, y no realizarlas sin los correspondientes visados y permisos. Los gastos que 
demandaren los trabajos que se autoricen con motivo de lo determinado en este apartado, 
serán por exclusiva cuenta del concesionario y sin derecho a resarcimiento alguno por parte del 

Hacer entrega de la unidad libre y desocupada al solo requerimiento de la Municipalidad, 
al vencimiento del período de concesión o en caso de caducidad y dentro de los quince (15) 
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como obras sanitarias, 

Pago del respectivo derecho de autor o interprete conforme a la Ley 11.723 de 

La parte que corresponda de acuerdo al sistema de cálculo que oportunamente se 
ión al servicio de alumbrado público, limpieza, impuestos, tasas y 

contribuciones que le corresponda abonar con motivo de la concesión. En la oportunidad 
referida en el punto precedente, obligaciones laborales, provisionales y de las tasas municipales 

Al expirar el plazo de la concesión, o cuando se declare rescindido el contrato por culpa 
le 

así como el dominio y posesión  de todos los muebles por accesión y de las mejoras 

que todos los servicios inherentes a la 
explotación de la unidad se presten en forma satisfactoria e ininterrumpida durante la 
temporada mínima de explotación, a tal efecto deberá contar con la instalación, equipo y 

os servicios deberá permitir el funcionamiento de los 

Además de los deberes y obligaciones especialmente establecidos en el presente Pliego 

Brindar la totalidad de los servicios correspondiente al tipo de unidad adjudicada, como 

Todos los servicios a brindar serán prestados en un todo de acuerdo con los requisitos, 
ondiciones y regulaciones de uso establecidas en este Pliego y la Legislación Nacional, 

El personal del concesionario que dedique atención al público deberá estar 
te adiestrado con conciencia turística, atendiendo con cordialidad y educación. 

Deberá poseer los suficientes conocimientos del lugar para informar a cada requerimiento de 
policía, 

Establecer, implementar y controlar un sistema de recolección, depósito y disposición de 
cia con los requisitos establecidos por la autoridad 

responsable. Esta obligación también se hace extensiva a los sectores aledaños a la zona de 

El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas  destinadas a conservar la 
dad en perfectas condiciones de uso y conservación y la provisión de las instalaciones, 

Realizar todas las construcciones, reparaciones, modificaciones y ampliaciones que 
Pliego de Bases y Condiciones o las que determine la 

Municipalidad durante el período de concesión, para una correcta prestación del servicio dentro 

lios que 
la integran obligándose asimismo a no permitir el acceso de animales dentro del perímetro, 
debiendo cumplimentar además todas las disposiciones y normas que sobre seguridad, higiene 

mediata el importe de garantía que la Municipalidad haya afectado 
para saldar erogaciones que deban ser satisfechas por el concesionario, o multas no abonadas. 

Requerir por escrito todo tipo de autorización tendiente a realizar modificaciones de los 
y de prestación de servicios que estime necesario en la unidad y no incluidas en la 

propuesta original, acompañando los planos y demás documentación de las modificaciones 
que 

demandaren los trabajos que se autoricen con motivo de lo determinado en este apartado, 
serán por exclusiva cuenta del concesionario y sin derecho a resarcimiento alguno por parte del 

querimiento de la Municipalidad, 
al vencimiento del período de concesión o en caso de caducidad y dentro de los quince (15) 



 

 

l) La unidad no podrá tener otro destino total o parcial, que el fijado en el presente Pliego 
de Bases y Condiciones, salvo expresa autorización del Departamento  Ejecutivo y a solicitud 
fundamentada del concesionario.

m) Respetar las condiciones naturales del terreno que se licita y a su entorno 
través de las construcciones a instalar, que por su forma
paisaje natural y urbanístico propio del lugar. A tal efecto, el proyecto deberá ser aprobado por 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio.

n) Cumplir con las reglamentaciones vigentes establecidas
competentes y relacionados con los rubros de explotación a los que está destinada.

o) Constituirse fuera del período de explotación mínimo establecido, en depositario de las 
instalaciones. 

p) Deberán contar con seguro que cubra r
83°. 

q) Mantener limpia la playa pública, esto incluye el frente de la unidad y las áreas 
adyacentes. 

La enunciación de estas especificaciones no exime al concesionario de adoptar y desarrollar 
todas las precauciones, actividades y menesteres que hagan al mejor cumplimiento del 
funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Entiéndase también por limpieza del sector, a la 
disposición de tarros o recipientes para la recolección de residuos realizados en madera en 
tamaño y cantidad suficientes dentro del sector concesionado y en los alrededores del mismo.

En caso de incumplimiento por parte del concesionario de alguno de los supuestos 
establecidos en el presente artículo, la Municipalidad estará expresamente facultada 
posesión del bien de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de 
ninguna naturaleza, quedando a beneficio de la misma las obras realizadas en la unidad.

ARTÍCULO 77°.- PROHIBICIÒN DE LOCACIÓN

La locación bajo 
prohibida. 

ARTÍCULO 78°.-  RESPONSABILIDADES

Durante la explotación de la unidad el concesionario asumirá la responsabilidad civil 
exclusiva de los perjuicios o daños que pudiera 
medio de su personal, empleados o cosas de las que sirva, o derivada directa o indirectamente 
de la actividad a desarrollar, dentro del área de la concesión.

Será igualmente responsable por el incumplimiento de tod
emanadas de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales. 

ARTÍCULO 79°.- SEGUROS

El concesionario deberá tomar a su cargo
propiedad adjudicada,
ocurrir en la misma. Al efecto se establecen:

a) Formalización:
reconocida solvencia autorizada por el Estado.

b) Plazo de formalización y 
antes del 30 de noviembre de cada año, este deberá contratarse como mínimo por períodos 
anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por 
períodos antes del vencimiento a fin de que no queden riesgos y períodos sin cobertura. Sin 
perjuicio de lo cual, todos los accidentes o inconvenientes derivados de un hecho producido 
durante la vigencia de la concesión, deben quedar cubiertos por el seguro en el término 
indicado. 

c) Montos y riesgos a cubrir: 
ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad, anualmente de acuerdo a los índices de 
actualización publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
rubro a cubrir y/o establecidos para ajuste del canon anual.

d) Póliza: será endosada a favor del Municipio, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de Tres Arroyos, y se entregará antes de la 
habilitación de la unidad por parte del concesionario. Los comprobantes de la renovación 
periódica deberán presentarse hasta el día anterior al del vencimiento del período fenecido.

La unidad no podrá tener otro destino total o parcial, que el fijado en el presente Pliego 
ndiciones, salvo expresa autorización del Departamento  Ejecutivo y a solicitud 

fundamentada del concesionario. 
Respetar las condiciones naturales del terreno que se licita y a su entorno 

través de las construcciones a instalar, que por su forma y características deberán integrarse al 
paisaje natural y urbanístico propio del lugar. A tal efecto, el proyecto deberá ser aprobado por 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio.

Cumplir con las reglamentaciones vigentes establecidas
competentes y relacionados con los rubros de explotación a los que está destinada.

Constituirse fuera del período de explotación mínimo establecido, en depositario de las 

Deberán contar con seguro que cubra riesgos contra terc

Mantener limpia la playa pública, esto incluye el frente de la unidad y las áreas 

La enunciación de estas especificaciones no exime al concesionario de adoptar y desarrollar 
ones, actividades y menesteres que hagan al mejor cumplimiento del 

funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Entiéndase también por limpieza del sector, a la 
disposición de tarros o recipientes para la recolección de residuos realizados en madera en 

año y cantidad suficientes dentro del sector concesionado y en los alrededores del mismo.

En caso de incumplimiento por parte del concesionario de alguno de los supuestos 
establecidos en el presente artículo, la Municipalidad estará expresamente facultada 
posesión del bien de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de 
ninguna naturaleza, quedando a beneficio de la misma las obras realizadas en la unidad.

PROHIBICIÒN DE LOCACIÓN 

bajo cualquier titulo, gratuito u oneroso de las U.T.F. está expresamente 

RESPONSABILIDADES  

Durante la explotación de la unidad el concesionario asumirá la responsabilidad civil 
exclusiva de los perjuicios o daños que pudiera ocasionar a personas o cosas por sí o por 
medio de su personal, empleados o cosas de las que sirva, o derivada directa o indirectamente 
de la actividad a desarrollar, dentro del área de la concesión.

Será igualmente responsable por el incumplimiento de tod
emanadas de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales. 

SEGUROS DEL CONCESIONARIO 

El concesionario deberá tomar a su cargo un seguro contra todo riesgo sobre la 
, y de Responsabilidad Civil que cubra posibles accidentes que pudieran 

ocurrir en la misma. Al efecto se establecen: 

Formalización: será contratado por el adjudicatario en cualquier aseguradora de 
reconocida solvencia autorizada por el Estado. 

Plazo de formalización y vigencia: el seguro constituido deberá quedar formalizado 
antes del 30 de noviembre de cada año, este deberá contratarse como mínimo por períodos 
anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por 

encimiento a fin de que no queden riesgos y períodos sin cobertura. Sin 
perjuicio de lo cual, todos los accidentes o inconvenientes derivados de un hecho producido 
durante la vigencia de la concesión, deben quedar cubiertos por el seguro en el término 

Montos y riesgos a cubrir: los máximos que determine el ente asegurador, debiendo 
ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad, anualmente de acuerdo a los índices de 
actualización publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo
rubro a cubrir y/o establecidos para ajuste del canon anual.

será endosada a favor del Municipio, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de Tres Arroyos, y se entregará antes de la 

ción de la unidad por parte del concesionario. Los comprobantes de la renovación 
periódica deberán presentarse hasta el día anterior al del vencimiento del período fenecido.
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La unidad no podrá tener otro destino total o parcial, que el fijado en el presente Pliego 
ndiciones, salvo expresa autorización del Departamento  Ejecutivo y a solicitud 

Respetar las condiciones naturales del terreno que se licita y a su entorno natural, a 
y características deberán integrarse al 

paisaje natural y urbanístico propio del lugar. A tal efecto, el proyecto deberá ser aprobado por 
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de este Municipio. 

Cumplir con las reglamentaciones vigentes establecidas por los respectivos organismos 
competentes y relacionados con los rubros de explotación a los que está destinada. 

Constituirse fuera del período de explotación mínimo establecido, en depositario de las 

esgos contra terceros y bienes, según Artículo 

Mantener limpia la playa pública, esto incluye el frente de la unidad y las áreas 

La enunciación de estas especificaciones no exime al concesionario de adoptar y desarrollar 
ones, actividades y menesteres que hagan al mejor cumplimiento del 

funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Entiéndase también por limpieza del sector, a la 
disposición de tarros o recipientes para la recolección de residuos realizados en madera en 

año y cantidad suficientes dentro del sector concesionado y en los alrededores del mismo. 

En caso de incumplimiento por parte del concesionario de alguno de los supuestos 
establecidos en el presente artículo, la Municipalidad estará expresamente facultada para tomar 
posesión del bien de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de 
ninguna naturaleza, quedando a beneficio de la misma las obras realizadas en la unidad. 

cualquier titulo, gratuito u oneroso de las U.T.F. está expresamente 

Durante la explotación de la unidad el concesionario asumirá la responsabilidad civil 
ocasionar a personas o cosas por sí o por 

medio de su personal, empleados o cosas de las que sirva, o derivada directa o indirectamente 
de la actividad a desarrollar, dentro del área de la concesión. 

Será igualmente responsable por el incumplimiento de todas las leyes y disposiciones 
emanadas de las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales.  

seguro contra todo riesgo sobre la 
ilidad Civil que cubra posibles accidentes que pudieran 

será contratado por el adjudicatario en cualquier aseguradora de 

el seguro constituido deberá quedar formalizado 
antes del 30 de noviembre de cada año, este deberá contratarse como mínimo por períodos 
anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por 

encimiento a fin de que no queden riesgos y períodos sin cobertura. Sin 
perjuicio de lo cual, todos los accidentes o inconvenientes derivados de un hecho producido 
durante la vigencia de la concesión, deben quedar cubiertos por el seguro en el término 

los máximos que determine el ente asegurador, debiendo 
ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad, anualmente de acuerdo a los índices de 
actualización publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que corresponda al 
rubro a cubrir y/o establecidos para ajuste del canon anual. 

será endosada a favor del Municipio, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de Tres Arroyos, y se entregará antes de la 

ción de la unidad por parte del concesionario. Los comprobantes de la renovación 
periódica deberán presentarse hasta el día anterior al del vencimiento del período fenecido. 
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La unidad no podrá tener otro destino total o parcial, que el fijado en el presente Pliego 
ndiciones, salvo expresa autorización del Departamento  Ejecutivo y a solicitud 

a 
y características deberán integrarse al 

paisaje natural y urbanístico propio del lugar. A tal efecto, el proyecto deberá ser aprobado por 

por los respectivos organismos 

Constituirse fuera del período de explotación mínimo establecido, en depositario de las 

eros y bienes, según Artículo 

Mantener limpia la playa pública, esto incluye el frente de la unidad y las áreas 

La enunciación de estas especificaciones no exime al concesionario de adoptar y desarrollar 
ones, actividades y menesteres que hagan al mejor cumplimiento del 

funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Entiéndase también por limpieza del sector, a la 
disposición de tarros o recipientes para la recolección de residuos realizados en madera en 

En caso de incumplimiento por parte del concesionario de alguno de los supuestos 
para tomar 

posesión del bien de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de 

cualquier titulo, gratuito u oneroso de las U.T.F. está expresamente 

Durante la explotación de la unidad el concesionario asumirá la responsabilidad civil 
ocasionar a personas o cosas por sí o por 

medio de su personal, empleados o cosas de las que sirva, o derivada directa o indirectamente 

as las leyes y disposiciones 

seguro contra todo riesgo sobre la 
ilidad Civil que cubra posibles accidentes que pudieran 

será contratado por el adjudicatario en cualquier aseguradora de 

el seguro constituido deberá quedar formalizado 
antes del 30 de noviembre de cada año, este deberá contratarse como mínimo por períodos 
anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podrá ser renovable por 

encimiento a fin de que no queden riesgos y períodos sin cobertura. Sin 
perjuicio de lo cual, todos los accidentes o inconvenientes derivados de un hecho producido 
durante la vigencia de la concesión, deben quedar cubiertos por el seguro en el término 

los máximos que determine el ente asegurador, debiendo 
ajustarse a pedido y satisfacción de la Municipalidad, anualmente de acuerdo a los índices de 

s que corresponda al 

será endosada a favor del Municipio, debiendo establecer expresamente el 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios de Tres Arroyos, y se entregará antes de la 

ción de la unidad por parte del concesionario. Los comprobantes de la renovación 



 

 

e) Accidente de trabajo: 
dicho seguro mientras haya personal empleado en relación de dependencia en la unidad. 

f) Recibos de pago de las primas: 
recibos de pago total y definitivo de las mismas.

ARTÍCULO 80°.- RESCISI

             Salvo determinación específica indicada en las Especificaciones Legales Particulares, 
el contrato podrá ser rescindido por las partes por las causales mencionadas en la Ley 
Obras Públicas Nº 6.021 y su Decreto Reglamentario, con las 
dichas normas. 

ARTÍCULO 81°.- JURISDICCIÓN.

             Todo conflicto que no hubiera podido ser remediado en sede administrativa será 
sometido a la jurisdicción de la justicia contencioso administrativa correspondiente al domic
de la Municipalidad, con exclusión de cualqu
Contratista previamente agotar todas las instancias administrativas ante la Municipalidad.

ARTÍCULO 82°.- PUBLICIDAD.

El concesionario podrá colocar en el exterio
identificador de la misma y su actividad, en los lugares y conforme al diseño y medidas que 
previamente se autorice a través del organismo competente.

Sólo se permite publicidad en el área de ingreso o áreas edificada
siempre y cuando las mismas no superen las alturas de las edificaciones y no obstruyan las 
visuales desde y hacia la playa. No es aceptable la instalación de estructuras de cualquier tipo 
(inflables, modulares, etc.) con fines de esparci
contaminación visual o cuyas dimensiones sean superiores a la altura máxima de las 
instalaciones, pudiendo instalarse sólo si la Municipalidad lo autoriza. Asimismo ninguna 
propagación sonora deberá superar lo
terminantemente prohibido toda propagación sonora al exterior a partir de la hora  22 (veintidós 
horas) y hasta la hora 08 (ocho horas) del día siguiente. 

ARTÍCULO 83°.- ESPACIOS PARA INFORMACIÓN PÚBLICA.

La Municipalidad podrá colocar, dentro de las instalaciones o lotes correspondientes a la 
concesión, carteles, letreros o medios que ilustren al público sobre los derechos y obligación o 
que sirvan de orientación turística, debiendo el concesionario velar por
buen estado. Si el concesionario considera necesario la colocación de carteles indicadores que 
faciliten una mejor orientación de los usuarios o prestación de los servicios, deberá solicitarlo, 
adecuándose el diseño a las normas que al

ARTÍCULO 84°. – DEPORTES

             El concesionario deberá destinar un espacio de playa para la 
más convencionales. Además
de llevar adelante eventos deportivos en conjunto. 

ARTÍCULO 85º.- CULTURA.

             El concesionario realizara convenios con la Dirección de Cultura con la finalidad de 
realizar actividades y eventos culturales en 

ARTÍCULO 86º.- ELIMINACIÓN DE RESIDUOS.

El concesionario deberá depositar, con la frecuencia establecida para el servicio de 
recolección de residuos y en lugares y horarios que se encuentren al alcance de los vehículos 
recolectores, los recipient
deberán ser colocados en bolsas de nylon o similar de suficiente grosor y perfectamente 
cerradas. Donde no existiera el servicio de recolección el concesionario arbitrará los medios 
para la evacuación de los residuos del lugar de la concesión y su depósito en los lugares que la 
Municipalidad tenga habilitado para ello, lo que no afectará el aseo y la higiene de la unidad, la 
playa ni su entorno inmediato.

Accidente de trabajo: el concesionario deberá asegurarse contra ellos y mantener 
icho seguro mientras haya personal empleado en relación de dependencia en la unidad. 

Recibos de pago de las primas: se presentarán conjuntamente con las pólizas, los 
recibos de pago total y definitivo de las mismas. 

RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Salvo determinación específica indicada en las Especificaciones Legales Particulares, 
el contrato podrá ser rescindido por las partes por las causales mencionadas en la Ley 

Nº 6.021 y su Decreto Reglamentario, con las 

JURISDICCIÓN. 

Todo conflicto que no hubiera podido ser remediado en sede administrativa será 
sometido a la jurisdicción de la justicia contencioso administrativa correspondiente al domic
de la Municipalidad, con exclusión de cualquier otro fuero y/o jurisdicción,
Contratista previamente agotar todas las instancias administrativas ante la Municipalidad.

PUBLICIDAD. 

esionario podrá colocar en el exterior del edificio de su unidad un letrero 
identificador de la misma y su actividad, en los lugares y conforme al diseño y medidas que 
previamente se autorice a través del organismo competente.

Sólo se permite publicidad en el área de ingreso o áreas edificada
siempre y cuando las mismas no superen las alturas de las edificaciones y no obstruyan las 
visuales desde y hacia la playa. No es aceptable la instalación de estructuras de cualquier tipo 
(inflables, modulares, etc.) con fines de esparcimiento infantil, publicidad, 
contaminación visual o cuyas dimensiones sean superiores a la altura máxima de las 
instalaciones, pudiendo instalarse sólo si la Municipalidad lo autoriza. Asimismo ninguna 
propagación sonora deberá superar los 85 decibeles en el horario de playa y  queda 
terminantemente prohibido toda propagación sonora al exterior a partir de la hora  22 (veintidós 
horas) y hasta la hora 08 (ocho horas) del día siguiente.  

ESPACIOS PARA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Municipalidad podrá colocar, dentro de las instalaciones o lotes correspondientes a la 
concesión, carteles, letreros o medios que ilustren al público sobre los derechos y obligación o 
que sirvan de orientación turística, debiendo el concesionario velar por
buen estado. Si el concesionario considera necesario la colocación de carteles indicadores que 
faciliten una mejor orientación de los usuarios o prestación de los servicios, deberá solicitarlo, 
adecuándose el diseño a las normas que al efecto determine el órgano de aplicación.

DEPORTES. 

El concesionario deberá destinar un espacio de playa para la 
Además, realizara convenios con la Dirección

de llevar adelante eventos deportivos en conjunto.  

CULTURA. 

El concesionario realizara convenios con la Dirección de Cultura con la finalidad de 
realizar actividades y eventos culturales en conjunto. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

El concesionario deberá depositar, con la frecuencia establecida para el servicio de 
recolección de residuos y en lugares y horarios que se encuentren al alcance de los vehículos 
recolectores, los recipientes con los desechos provenientes de su actividad.
deberán ser colocados en bolsas de nylon o similar de suficiente grosor y perfectamente 
cerradas. Donde no existiera el servicio de recolección el concesionario arbitrará los medios 

cuación de los residuos del lugar de la concesión y su depósito en los lugares que la 
Municipalidad tenga habilitado para ello, lo que no afectará el aseo y la higiene de la unidad, la 
playa ni su entorno inmediato. 
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Dejase establecido que las bolsas 
colocadas en recipientes con tapa, a los efectos de evitar que por razones ajenas a la voluntad 
del concesionario pueda producirse la dispersión de los residuos. Todos estos aspectos estarán 
contemplados dentro del P
vigencia por parte de la Secretaria de Gestión Ambiental.

Dejase establecido que las bolsas que contengan
colocadas en recipientes con tapa, a los efectos de evitar que por razones ajenas a la voluntad 
del concesionario pueda producirse la dispersión de los residuos. Todos estos aspectos estarán 
contemplados dentro del Programa Playas Limpias del Municipio, o aquel que se encuentre en 
vigencia por parte de la Secretaria de Gestión Ambiental. 
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El proyecto de la  implantado en el Balneario Orense del Partido de Restauración del Parador Califa,

Tres Arroyos; tiene como objetivo responder adecuadamente a las reglamentaciones actuales en las 

zonas de playa, sin alterar el entorno natural en que se encuentra implantado, y atendiendo también a las 

necesidades funcionales que dicha localidad requiere para el parador. Se propone incorporar el concepto 

de  con el fin de minimizar el impacto negativo en términos ambientales, económicos y sustentabilidad,

socioculturales en las costas del partido de Tres Arroyos. Por este motivo el proyecto arquitectónico 

presenta diversas características que contribuyen a dicho objetivo.

En primer lugar, la organización programática, similar a la existente, se adapta al sitio en términos 

funcionales y busca ganar el máximo de visuales al mar. Por esta razón, el sector de servicios actualmente 

construido, se reemplazó por un volumen similar, que incluye servicios de buffet ‒ cocina, depósito y 

sanitario para personal ‒, y sanitarios de uso público, adaptado a las normas de accesibilidad. Para su 

edificación se propone la implementación del sistema Balloon Frame ‒ estructura de madera con 

aislaciones térmicas, hidrófugas y acústicas ‒, con el fin de adaptar la construcción a la reglamentación 

de playas; lo cual implica, una construcción liviana sobre pilotes, que no altere el movimiento natural de 

las dunas, entre otras cuestiones de sustentabilidad, accesibilidad, etc.

RESTAURACIÓN PARADOR CALIFA

BALNEARIO ORENSE - PARTIDO DE TS. AS.
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Para el volumen liviano y translúcido del parador original, se decidió conservar su estructura, 

aplicándole el tratamiento requerido de restauración de madera. Además se modificaron los 

cerramientos para convertirlos en carpinterías de abrir y paños fijos de madera, con su correspondiente 

tratamiento ignífugo. Las expansiones y decks de acceso también serán materializadas en madera y se 

les aplicará el tratamiento correspondiente.

Con la vegetación se busca potenciar los sectores de verde en la costanera, razón por la cual se 

decidió incorporar a la obra de arquitectura un tamarisco, siendo una especie que se adapta fácilmente al 

clima del lugar.

En términos de sustentabilidad, el tratamiento de aguas servidas es vital, siendo que la zona no 

posee red de cloacas. Por esta razón, se propone la utilización de un sistema de biodigestores, que 

responde a las necesidades de la instalación sanitaria, evitando la existencia de contaminación en las 

playas. También se propone el uso de energías alternativas como paneles solares para contribuir al 

ahorro energético. 

PERSPECTIVA AÉREA DESDE LA PLAYA
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