
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00000505-I-2021

VISTO: La Nota de fecha 5 de enero 2021 del Observatorio Seguridad Vial y Nota Fecha 07 de Enero de 2021 de la Subsecretaría
de Tránsito y Transporte, sobre la necesidad de trabajos inherentes a la demarcación lateral y central vial y pintado de sendas
peatonales en distintas arterias de la ciudad, con la necesidad de ser ejecutados antes de la veda invernal, y;

 
CONSIDERANDO:

que el Observatorio de Seguridad Vial solicita con fecha 5 de Enero a la Dirección de Tránsito y transporte la demarcación
lateral y central vial y pintado de sendas peatonales en distintas arterias de la ciudad, según corresponda: Avda. Cmte. Luis
Piedra Buena desde rotonda aeropuerto a terminal de ómnibus, de terminal de ómnibus hasta intersección Avda. 12 de
Octubre y Diagonal Capraro, de Avda. 12 Octubre (costanera) hasta intersección de calle Palacios (ambas vías), de Diagonal
Capraro hasta intersección calle Elordi, calle Esandi desde Circunvalación hasta rotonda Ñireco, Avda Pioneros en todo su
recorrido, calle Moreno desde Elordi hasta Morales, Calle San Martin desde Morales hasta Monolito Km 1 (avda. Bustillo),
calle Gallardo desde 9 de julio hasta Morales, Avda Belgrano hasta el cruce con calle Videla y desde ahí hasta el cruce con
Pioneros, Ruta 82 desde Bustillo hasta Intersección con Avda J. Hermann (Ruta 40 Sur), Pasaje Gutiérrez desde Rotonda
hasta cruce Calle 24 de Septiembre, Intersección Onelli y Mascardi hasta Adva. J. Hermann  y Beschtedt, Calle Beschtedt
desde Avda J.  Hermann hasta Rotonda Brown, Calle Sobral entre Elordi e inicio de la Avda J. Hermann;
  
que se ha trabajado en el pintado de sendas peatonales con distintos recursos municipales disponibles  y respetando tanto
lineamientos indicados en la ley Nacional de Tránsito, como las accesibilidades de uso para discapacitados y las paradas de
TUP,  en Avda. Pioneros, priorizando cruces de las escuelas y de los centros comerciales,  en Avda. J. Hermann  (Ruta 40 Sur)
también priorizando cruces escolares,  en todas las escuelas Microcentro y Costanera,
  
que con fecha 07 de  Enero  la  Dirección  de  Tránsito  y  Transporte  Informa a  la  Unidad
Ejecutora de Obras la imposibilidad de realizar la demarcación solicitada con equipamiento
propio; 
  
que  el  Subsecretario  de  Unidad  Ejecutora  de  Obra  Pública  manifiesta  la  necesidad  y  prioridad  de  la  gestión  en  llevar
adelante obras de señalización vial, sin embargo  considera que para la correcta realización de las mismas se requiere
material y equipos que solo pueden proveer empresas especializadas y habilitadas por Vialidad Nacional;
     
que por ello entiende que resulta necesaria la contratación de demarcación vial  urgente a los fines de llevar adelante las
tareas correspondientes; haciendo saber además que los equipos municipales no se encuentran en condiciones de llevar
adelante dicha tarea en tiempo requerido;
   
que agrega que existe un corto período de tiempo que se tiene para realizar las obras y tareas por la afectación del factor
climático y la veda;
  
que se toma en consideración además la necesidad de minimizar posibles accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que en
determinadas épocas del año se ve reducida la visibilidad y estas obras permiten aportar herramientas en materia de
seguridad vial;
  
que por ello, se evaluó desde el área la necesidad de contratar una empresa vial de demarcación; 



  
que a tal efecto, prima facie se solicitó cotización a diversos proveedores, con el afán de realizar una compulsa de precios y
conocer de antemano el costo;
  
que la firma BECHA S.A. con fecha 03/03/2021 envía presupuesto por ejecución de 9,000 m2 de señalización horizontal con
material acrílico de aplicación en frio en 0,6 mm de espesor: $ 14.400.000,00 (a razón de $1.600,00 el m2) y ejecución de
850 m2 de señalización horizontal con material acrílico de aplicación en frio en 1 mm de espesor: $1.598.000,00 (a razón de
$1.880,00  el  m2),  total:  $15.998.000,00.  La  movilización  se  encuentra  bonificada.  Condición  de  pago:  20%  anticipo
financiero,  saldo  30  días  fecha  factura;
  
que la firma VAWA S.A.C.I.C.I.  con fecha 05/03/2021 ofrece por metro de demarcación con pintura acrílica de aplicación a
temperatura ambiente en 600 mc de espesor para eje y carriles de calzada (aprox 9.000 m2): $1.950,00. Precio por metro
de pintura para sendas peatonales (Aprox. 850 m2) : $ 2.150,00 el m2. Movilidad: $410.000,00. Total $19,787.500 Forma de
Pago 50% anticipado, saldo 30 días.
  
que la firma Cleanosol Argentina SAICFI con fecha 05/03/2021 ofrece demarcación de aprox 9.000 m2 con pintura acrílica
pulverizada en frio en 0.6 mm : $1.870,00 por m2. Demarcación de 850 m2 de sendas peatonales: $2.090,00 el m2.
Movilización de Obra: $ 350.000,00. Total $ 18.956.500,00 Forma de Pago 60% anticipado, saldo 30 días.
   
que la firma Agrovial Sur S.A. con fecha 05/03/2021 ofrece demarcación de aprox. 9.000 m2 de carriles y doble amarillo y
demarcación de 850 m2 de sendas peatonales. Total $ 22.143.000,00 Forma de pago a convenir.
  
que si bien la regla general es que todas las contrataciones que realice la administración municipal deberán ajustarse al
procedimiento de licitación pública, también es cierto que existen casos de excepción;
  
que la contratación directa propiamente dicha aparece habilitada para; entre otros casos: a) razones de verdadera urgencia
o casos fortuitos no previsibles y se demuestre que su realización por cualquier de los procedimientos licitatorio resienta el
servicio o perjudique al erario.
   
que la Empresa BECHA S.A. que se encuentra realizando trabajos en la zona contratada por el gobierno provincial para obras
del Plan Castelo, ha presentado una propuesta que resulta una buena oportunidad para brindar una solución única para la
demarcación vial en la ciudad;
  
que existen razones además de oportunidad, mérito y conveniencia en la contratación;
  
que obra Dictamen Nº 67-SLyT-2021 de la Secretaría Legal y Técnica;
  
que realizada la consulta a la Secretaria de Hacienda respecto de la posibilidad de comprometer recursos para realizar las
obras de señalización vial, aquella contestó haciendo saber que la Secretaría está en condiciones de priorizar recursos para
el cumplimiento del pedido en virtud de los montos señalados y en la modalidad que se expone;
   
que por ello  y en uso de las atribuciones que confiere el Art. 50º de la Carta Orgánica Municipal;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

ARTICULADO:

AUTORIZAR: la contratación directa de la firma  BECHA S.A., (CUIT: 30707950869)  para la ejecución de 9,000 m2 de1.
señalización horizontal con material acrílico de aplicación en frio en 0,6 mm de espesor: $ 14.400.000,00 (a razón de
$1.600,00 el m2) y ejecución de 850 m2 de señalización horizontal con material acrílico de aplicación en frio en 1 mm de
espesor: $1.598.000,00 (a razón de $1.880,00 el m2), total : $15.998.000,00. Todo ello en razón de los amplios fundamentos
expuestos en los considerandos de la presente resolución.
   
AUTORIZAR:  a  la  Dirección de Contaduría  General,  dependiente de la  Secretaría  de Hacienda a emitir  la  orden de2.
pago  correspondiente  en  beneficio  de  la  firma   BECHA  S.A.,  (CUIT:  30707950869)  por  un  monto  total  de  Pesos  QUINCE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL ($15.998.000,00), los que serán abonados con un adelanto del 20%, y el
saldo contra factura y certificación de obra.  
  
IMPUTAR:  al  Programa  Nº  1.03.01.01.0040.018  (ADMINISTRACION CENTRAL  JEFATURA DE  GABINETE)  Partida3.



Presupuestaria Nº  1.03.01.01.0040.018.2 (TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS);
   
La presente Resolución será refrendada por Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete.4.
   
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.5.

SAN CARLOS DE BARILOCHE,  12 marzo de 2021.- 


