
                                           

 

Vicente López,  de  julio de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Solicitar al Departamento Ejecutivo que brinde información 

sobre la obra “Fresado, carpeta asfáltica y bacheo de hormigón en la calle 

Paraná”. 

PROYECTO: RESOLUCIÓN 

VISTO: El evidente estado de deterioro de la calle Paraná” y;  

 

CONSIDERANDO:  

                               Que por Ordenanza Nº           se homologó el Convenio 

Marco suscripto entre la Municipalidad de Vicente López y el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires por el 

cual se otorgaba al Municipio la suma de $ 49.807.133 destinados a 

financiar la terminación de la obra “Pavimentación, demarcación horizontal 

y señalización vertical calle Paraná”. 

                                Que  la obra de “Fresado, carpeta asfáltica y bacheo 

de hormigón en la calle Paraná” fue adjudicada en la Licitación Pública 

número 62 por Decreto 5420 del día 16 de diciembre de 2016, a C&E 

Construcciones, por un importe de $ 36.606.668,01. 

                                Que se encuentran publicados los pliegos de las 

Licitaciones Públicas números 60, 61, 63 y 64 del año 2016, omitiendo el 

Departamento Ejecutivo la publicidad de la mencionada Licitación Pública 

número 62. 



                                           

 
                      Que en el Convenio Marco, registrado bajo Contrato 

Nº 347/16 homologado por este Concejo Deliberante, en el Artículo 5, 

establece que: “El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos por 

intermedio del área técnica de la Subsecretaria interviniente efectuará el 

seguimiento de las obras, y podrá en caso de considerarlo necesario 

inspeccionarlas y solicitar información al MUNICIPIO y/o empresa 

contratada para ejecutar el proyecto de obra”. 

                      Que por Decreto 578 del 8 de febrero de 2017, se 

encomienda la tarea de inspección y supervisión de la obra "Fresado, 

carpeta asfáltica y bacheo de hormigón en calle Paraná” a los Ingenieros 

Jorge Enrique Saccone y Jorge Mario Gallegos. 

                      Que en el artículo 2º del Decreto mencionado ut supra 

se establece las obligaciones que asume la Inspección y, - el inciso 14- 

menciona: “Confeccionar trimestralmente, durante el plazo de garantía de 

la obra, informes acerca del estado de mantenimiento de la misma, 

debiendo notificar a los contratistas de cualquier deficiencia observada, no 

percibiendo por esta ninguna remuneración, dado que se encuentra 

incluida dentro del porcentaje estipulado”. 

                     Que el artículo 3º del mencionado Decreto establece la 

responsabilidad de los profesionales. 

                     Que es responsabilidad Municipal el control de la obra 

pública “Fresado, carpeta asfáltica y bacheo de hormigón en la calle 

Paraná”. 

                     Que la obra se ejecutó en el año 2017 y el estado de 

deterioro de la misma es notable y evidente a simple vista. 

                     Que se desconoce si la Municipalidad acordó un plazo 

de garantía de obra especial.  

                     Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

 



                                           

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si ha 

efectuado un relevamiento económico del deterioro de la obra ejecutada 

en el año 2017 “Fresado, carpeta asfáltica y bacheo de hormigón en la 

calle Paraná” y, en caso afirmativo, remita copia del mismo. 

Artículo 2°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si existe un 

período de garantía de la obra “Fresado, carpeta asfáltica y bacheo de 

hormigón en la calle Paraná”. 

Artículo 3°.- Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si se 

proyectan realizar acciones en relación a la posible responsabilidad por el 

deterioro de la obra ejecutada. 

Artículo 4.-Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe si existen 

acciones previstas para garantizar la transitabilidad segura en la calle 

Paraná.  

Artículo 5.- A través de la presidencia del Cuerpo remítase copia de la 

presente resolución al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de 

la Provincia de Buenos Aires para su debido conocimiento. 

Artículo 6.- El exordio forma parte de la presente. 

Artículo 7.-DE FORMA. 
 

 

 

 

 


