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MINUTA DE COMUNICACIÓN  Nº   7 8 7 / 2 0 1 9 
 
El Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Ejecutivo Mu-
nicipal, a través de la Secretaria que corresponda y en un plazo de 15 días, 
remita a este Cuerpo Legislativo: 
 

1) El estado de avance de la Obra denominada “Revitalización y Puesta 
en valor de la Avenida Independencia”, anexando la documental per-
tinente para su identificación y análisis: EL PLAN DE TRABAJOS pre-
sentado por el Contratista conforme Anexo III integrante del Pliego 
correspondiente (art. 59 P.C.B.yC.), copia de las certificaciones, actas, 
planillas de recepciones parciales o provisorias, certificados men-
suales (art. 69 P.B.yC.); y de los comprobantes de distintos desem-
bolsos realizados por el Comitente, del anticipo estipulado y su co-
rrespondiente garantía de caución constituida.- 

 
2) El estado del A.N.R. del Gobierno nacional por la Suma de PESOS 

OCHOCIENTOS SETENA MIL ($ 870.000,00) incluido en el presu-
puesto 2018 (Recurso 222011 – Programa de Desarrollo Local), des-
tinado a afrontar parte de la diferencia a saldar sobre el valor licita-
do y el adjudicado, de conformidad a lo declarado en respuesta de 
Minuta de Comunicación Nº768/2018, de fecha 16/07/2018.- 

 
3) El estado de cumplimiento del Contratista de la obligación prevista 

en el art. 13 del Pliego Único de Bases y Condiciones inc. 3) y/o en el 
art. 8 del Pliego Complementario de Bases y Condiciones inc. 2), de la 
requisitoria de presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente 
emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal vigente 
emitida por API, la cual según Declaración Jurada presentada el 04 
de julio por el Contratista se encontraba en trámite, siendo que de 
conformidad a los artículos citados de los pliegos debían presentarse 
a las 48 hs. de su reclamación/notificación, emitiendo copia de toda 
documental respaldatoria a su respuesta.- 

 
Asimismo el Concejo Municipal de Sunchales solicita al Departamento Eje-
cutivo Municipal, a través de la Secretaria que corresponda o del Inspector 
de Obra designado y de manera inmediata, solicite el cumplimiento efecti-
vo de las obligaciones del Contratista que se detallan y que se encuentran 

http://www.concejosunchales.gob.ar/documentos/digesto/digesto.3719.M.%20de%20C.%20768%202018%20con%20rta..pdf
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en defectuoso o total incumplimiento, todo bajo los apercibimientos previs-
tos contractualmente y/u otra documental obrante: 
 
• Cartelería descriptiva de Obra descripta de conformidad al art. 25 del 
Pliego Complementario de Bases y Condiciones, conforme Anexo IV.- 
• Señalización en cortes de calzada y/o reformas de peligrosidad en la 
misma con cartelería y vallado adecuado con mas señales lumínicas de no-
che de conformidad al art. 25 del Pliego Complementario de Bases y Condi-
ciones, y el art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones.- 
• Conformación, delimitación e identificación del Obrador para acopio de 
materiales, herramientas y/u otros conforme art. 25 del Pliego Comple-
mentario de Bases y Condiciones, el art. 51 del Pliego de Bases y Condicio-
nes y la planimetría del mismo aprobado por la inspección.- 
• Vestir e identificar de conformidad a las estipulaciones de seguridad es-
tablecidas en la última parte del art. 25 del Pliego Complementario de Ba-
ses y Condiciones, a todo el personal afectado a la obra”.- 
 
///Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Sun-
chales, a los diez días del mes de enero del año dos mil diecinueve.- 
 


