
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000701-I-2022

VISTO: la necesidad y urgencia de contar con equipamiento esencial para servicios públicos y continuar con la modernización del
sistema de recolección de residuos y en el marco de la orenanza 257-C-89 y;

CONSIDERANDO:

que en época de ocupación turística nacional récord, los servicios públicos se ven desbordados y ante la inminente apertura
al turismo internacional la ciudad debe estar adecuadamente equipada;

que debido al crecimiento demográfico de la ciudad y la apertura de nuevos barrios el volumen de residuos ha aumentado
considerablemente;

que es urgente y necesario continuar con la modernización del sistema de recolección automatizada de residuos sólidos
para evitar la diseminación en vía pública de residuos domiciliarios producida por roturas de las bolsas por perros, aves y
personas, el avance de la separación de residuos domiciliarios en origen para su mejor tratamiento, evitar el contacto con
elementos transmisores de enfermedades al personal y la limpieza de los contenedores con sistema de lavado automatizado
para evitar olores, proliferación de gusanos, lo que logra, a su vez, prolongar la vida útil de los contenedores;

que es indispensable disponer con más contenedores de residuos sólidos urbanos para ser distribuidos en barrios de
nuestra ciudad, los que se suman a los 300 ya adquiridos y operativamente viable con los dos camiones para
recolección automatizada con los que cuenta el Municipio y de un camión equipado con lavacontenedor;

que el emplazamiento de la ciudad, la que forma parte de un extenso bosque que la atraviesa por todos sus flancos, donde
el despeje de las aperturas viales y los trazados de líneas de servicios le requiere a la Municipalidad una constante demanda
de atención a la  poda y apeo,  debiendo ser  la  misma preventiva y no resultado de una emergencia por lo  que es
imprescindible contar con equipamiento para tal fin;

que el área de apeo se encuentra con tareas adaptadas por las condiciones actuales de los equipos por lo se posponen los
procesos de apeo, nota ME-2022-00001361-MUNIBARILO-DTML#SPEPP Medicina labora de Santiago De Giovanni; 

que el área de Mecánica realizo inspección a la cisterna con que se transporta el combustible, debido a las reparaciones en
los  vehículos  de  la  flota  municipal,  notando  el  gran  deterioro  en  el  tanque  ,  por  lo  que  se  necesita  de  forma  urgente  su
reemplazo;

que  debido  a  los  extensos  plazos  de  los  procesos  licitatorio,  las  cuestiones  inflacionarias  y  económicas  del  país  que



conllevan ajustes de las cotizaciones iniciales complicando la operatoria, es que se requiere celeridad en la adquisición de
equipamiento esencial para la comuna;

que las dos últimas licitaciones públicas realizadas por la Secretaría de Servicios Públicos la demora fue de siete
meses, de las cuales, una tuvo un solo oferente, Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL y la otra sin oferente en el
primer llamado y uno solo en le segundo llamado demorando un mes más la operatoria;

que se solicitó cotización y plan de pago a la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL proveedora de equipamiento
para la recolección de residuos manual y automatizado y de fabricación exclusiva anteriormente adquiridos;

que  la  firma  Oscar  Scorza  Equipos  y  Servicios  SRL  cotizó  ochenta(80)  contenedores  de  3200  litros  de  capacidad
marca Fiandri, iguales a los existentes en el Municipio, galvanizados con apertura a pedal nuevos sin uso; un (1)
equipo lavacontenedor marca Tecme modelo Ecotecside para contenedores de 3200 litros automático con sistema
de cerramiento automático, nuevo sin uso, montado sobre chasis camión Iveco Tector Attack 170e28 caja manual
con 3er eje incluido y engomado 0km; un (1) camión Iveco Tector Attack 170e28 caja manual 0km equipado con
autocargador de contenedores tipo volquete con rotor y cadenas marca Econovo nuevo sin uso; un (1) equipo para
transporte descarga por gravedad y presión de gasoil, capacidad 5000 litros, 2 cisternas, nuevo sin uso montado
sobre camión a proveer por el municipio y un (1) camión Iveco Tector Attack 170e28 caja manual 0km montado con
un(1) equipo de elevación E250H 4S, barquilla simple, radio remoto control, caja de carga y cajón porta poste, nuevo
sin  uso,  en dólares  un millón  doscientos  cuarenta mil  trescientos  dieciocho (u$s1.240.318,00.-)  pagaderos  en
diez(10) cuotas iguales de dólares ciento veinticuatro mil treinta y uno con 80/100(u$s124.031,80.-) al tipo de
cambio BNA vendedor billete a la fecha de cada pago;

que la incorporación del equipamiento mencionado permitirá agilizar y potenciar las tareas inherentes a un área de
servicios esencial, ya que los mismos se incorporan para dar solución a una problemática propia de la conformación
urbana y convivencia con el  bosque,  y  forman parte de una renovación integral  y  permanente que se viene
realizando del equipamiento de servicios de la Municipalidad;

que la propuesta de la Firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (30708321288) de realizar el contrato de compra-
venta financiado obedece a la relación de larga data que mantiene con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche
en la que siempre se han respetado y cumplidos los acuerdos celebrados;
  

que  los  costos  del  sistema  de  recolección  automatizada  han  sido  significativamente  controlados  y  se  advierten
menores en relación al sistema tradicional ya que se insume menos personal, menos combustible y se desgasta
menos el equipamiento

que conforme Nota 013-SH-2022 se cuenta con la factibilidad económica ya que la economía local se encuentra en
paulatina  recuperación,  dado  al  flujo  de  ingreso  que  genero  la  recuperación  del  sector  comercial  y  turístico  en  la
temporada estival, la regulación de deudas y recaudación de los tributos y sumándose el ahorro de los costos
asociados al sistema automatizado de recolección;

que la Secretaría Legal y Técnica emitió Dictamen N° 38-SLyT-2022;

que  teniendo  en  cuenta  los  motivos  enumerados  la  Secretaria  de  Servicios  Públicos  requiere  se  realice  la
contratación directa, a la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (30708321288) de ochenta(80) contenedores
de 3200 litros de capacidad marca Fiandri, iguales a los existentes en el Municipio, galvanizados con apertura a
pedal nuevos sin uso; un (1) equipo lavacontenedor marca Tecme modelo Ecotecside para contenedores de 3200
litros automático con sistema de cerramiento automático, nuevo sin uso, montado sobre chasis camión Iveco Tector
Attack 170e28 caja manual con 3er eje incluido y engomado 0km; un (1) camión Iveco Tector Attack 170e28 caja
manual 0km equipado con autocargador de contenedores tipo volquete con rotor y cadenas marca Econovo nuevo
sin uso; un (1) equipo para transporte descarga por gravedad y presión de gasoil, capacidad 5000 litros, 2 cisternas,
nuevo sin uso montado sobre camión a proveer por el municipio y un (1) camión Iveco Tector Attack 170e28 caja
manual 0km montado con un(1) equipo de elevación E250H 4S, barquilla simple, radio remoto control, caja de carga



y  cajón  porta  poste,  nuevo  sin  uso,  en  dólares  un  millón  doscientos  cuarenta  mil  trescientos  dieciocho
(u$s1.240.318,00.-)  pagaderos en diez(10) cuotas iguales de dólares ciento veinticuatro mil  treinta y uno con
80/100(u$s124.031,80.-) al tipo de cambio BNA vendedor billete a la fecha de cada pago; 

que la firma Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (30708321288) planteo al respecto las siguientes condiciones de
compra: el pago se realizara en diez (10) cuotas iguales mensuales y consecutivas de dólares ciento veinticuatro mil
treinta y uno con 80/100(u$s124.031,80.-) las cuales se facturarán los días 1° de cada mes en pesos al tipo de
cambio del Banco Nación Argentina billete vendedor del día y las mismas se emitirán a partir de la entrega de los
bienes;  

que la entrega de los bienes se realizará en la ciudad de S. C. de Bariloche, dentro de los noventa (90) días de
firmado el contrato, mediante entregas parciales y una vez que el Municipio haya enviado el chasis camión donde se
montará el equipo de transporte de gasoil;  

que por dicha contratación se celebró el respectivo contrato entre la Municipalidad de S. C. de Bariloche y la firma
Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (30708321288)  

que en atención a las circunstancias de necesidad y urgencia antes descriptas no quedó más alternativa que
desembocar en una modalidad excepcional de contratación para arribar satisfactoria y oportunamente al objetivo;

que se debe autorizar a la Dirección de Contaduría General a emitir orden de pago respectiva:

dar cumplimiento a la Resolución 77-TC-13  

que ante la eventualidad que el proveedor registre deudas por cualquier concepto frente al municipio al momento del cobro
de las sumas que se reconocen en la presente Resolución, resultando pertinente para la cancelación de la misma el instituto
de la compensación de deuda normado por el Art. 921 del Código Civil y Art. 20 de la Ordenanza Nº 2374-CM-12, autorízase
a la Dirección de Tesorería a proceder en consecuencia;
   

que por ello y  en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 51º) de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: a la Dirección de Contaduría General, dependiente de la Secretaría de Hacienda a emitir  orden de pago en1.
beneficio de Oscar Scorza Equipos y Servicios SRL (30708321288)  por la suma de dólares un millón doscientos cuarenta mil
trescientos dieciocho (u$s1.240.318,00.-) pagaderos en diez (10) cuotas iguales consecutivas de dólares ciento veinticuatro
mil treinta y uno con 80/100 (u$s124.031,80.-) las cuales se facturarán los días 1° de cada mes en pesos al tipo de cambio
del Banco Nación Argentina billete vendedor del día y las mismas se emitirán a partir de la entrega de los bienes.  
 

HACER SABER:  que la presente estará sujeto al derecho de oficina establecido en inciso ñ del Artículo 59º de la Ordenanza2.
3199-CM-2020.
     

IMPUTAR:  a l  Programa  Nº   1 .09.01.01.0001.140  (SECRETARIA  SERVICIOS  PUBLICOS)  Part ida3.
Presupuestaria Nº  1.09.01.01.0001.140.2.2 (CONSUMO) 



   

La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Servicios Públicos, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.4.
   

Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  18 de marzo de 2022.-


