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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Secretaria de Obras Públicas

•,

A LA SUBDIRECCiÓN DE MESA GENERAL DE ENTRADAS, NOTIFICACIONES Y ARCHIVO
GENERAL

Por medio de la presente se remite documentación de la Dirección
Provincial de Hidráulica para el inicio del expediente.

SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

SAN ISIDRO, 07 de diciembre de 2018.
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G o B I E R N O DE LA PRO V I N e I A DE B U E N o S Al R E S

Providencia

Número: PV-2018-07460792-GDEBA-DPHMIYSPGP

tllgIIdr lignIIlI bt GDE BUEHOS ARES
OH: g.-<DE BUENOS AIRES. e-M. O"I.I~lSTERIO DE JEFATURA DE QAlII'ETE OE •••• ISTROS as AS.
~TARIA.~. WOOESlHIZAClONDELESTADO.~IT 3a71~71511
o.: 20111l5.31 13:50:4143"00'

Mario Adolfo Gschaider
Director Provincial
Dirección Provincial de Hidráulica
Ministerio de Infraestructura y Servicios Publicos

•

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 31 de Mayo de 2018
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Al Señor
. \J.

Director Provincia de Hidráulica

Ministerio de Infraestructura

Ing. Mario A. Gaschaider

San Isidro, 11 de ,.f ....
- .."

- ._.,:
I "

,

g Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el
""objeto de sol rle quiera tener a bien considerar la posibilidad de firmar un convenio,

="" .,
por 1460$i cuatrocientoS' sesenta) días para establecer la forma y condiciones que se
realizaran las tareas de ejecución de la Obra, "Limpieza y Mantenimiento de Obras en
Cuenco de Estaciones de bombeo en el rio de la Reconquista, canales Perimetrales y
Bancalari en Jurisdicción de nuestro Partido.

A la espera de una respuesta fav 'rabie,
aprovechamos la oportunidad, para saludarlo muy atentamente.- \

\,
\

..,'{ .~ .
IF-20J S.061847S0-GDEBA.J)PCI.MIYSPGP
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G o B 1E R N O DE LA PRO V 1N e 1A DE B U E N o S A 1R E S

Providencia

Número: PV-2018-07734797-GDEBA-DOMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 5 de Junio de 2018

Referencia: 2406-3806/2018 - Solicitud de la Municipalidad de San Isidro.

Atento a lo indicado precedentemente, pa5e a intervención del DEPARTAMENTO ZONA 11.

C\PA~
0IgIIaIvágrMd~ aoE 8IJE~'
Of\t: C\"I"OCII.~ "IR. l!S, o-UI,owTERIO DE JEFATURA DE GA8lHETE DE w.llSTROS as AS,
llU~ARlA"", ~DElESTAOO.~U1T3011S4115'1
o..~~~~R:l;f{1~~ \

~\~ <l:' ~ • J
'(~ctorAñdrCl~ntini ~D'=to'ti¡~ a,Dirección 'Iltiva ~ '"
Ministeri lnfraes y Servicios Públicos
. :. S

00tIilY ~ ~ GDE BUENOSAIRfS
D/It cn-OOE 8UENOB ~8. C"AIf.ooUlllllSTERIODE
JEFA lUU. DE GA8lf.lEll:. OE ••••NlSTROS as AS.
-slJ8SECRETARLA ~ 1Il1ol00ERNZACl0N DEL
ESTADO,~30715047t511
DeloI: 2OlUll!I.os 11:13:58 003'00'



Dirección Provincial de Hidrliulica
Direcc.ión Oporativa
Cal)e 7 nro. 1267 el 58 't 59 La Plata.
Buenos Aires Provlncia (CP 19(0).
WI'o'W.gbaQOV.er

Corresponde a expte.: 2406-3806/18.-

CONVENIO DE OBRA ENTRE LA DIRECCiÓN PROVINCIAL DE

HIDRÁULICA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.-

Entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que se designará

n adelante "La Dirección", representada en este acto por su Director Provincial,

TNi@n' ro Mario Adolfo Gschaider por una parte y la Municipalidad de San Isidro, que.y.
se dés nará en adelante "La Municipalidad", represenlada en este aclo por su

~nt~pdé Municipal Dr. Guslavo POsSe por la otra parte, se celebra el presente

~'(; nven¡ edianle el cual se regirá la forma y condiciones en que se realizarán las

.' tarejlfl ejecución de la obra denominada: "Limpieza y mantenimiento de obras en
e', s!£je. os de estaciones de Bombeo en el Río de le Reconquista, canales

. Perimetral y Bancalarl', en jurisdicción del partido de San Isidro, en un todo de

~ a,cuerdo a las condiciones técnicas establecidas en la Memoria Descriptiva y croquis
, . djuntos.-

'. )
'.

ARTÍCULO 1°: Estará a cargo de "la Dirección", la ejecución de la obra, la dirección

técnica e inspección de los trabajos convenIdos, para lo cual suministrará por

intermedio de su Departamento Zona 11, con sede en el Camino Rivadavia a 1.500

metros del cruce con la Avenida 122 hacia Ensenada, partido de Ensenada, el

personal necesario y los equipos durante el plazo estipUlado, de acuerdo al detalle
establecido en el Anexo A, que forma parte del presente convenio.-

ARTiCULO 2°: Será por cuenta de "Le Municipalidad" de acuerdo al detalle

contenido en el Anexo A adjunto, la provisión en obra de los insumos necesarios para

su ejecución y el pago de los viáticos del personal designado por "La Dirección" para

las tareas de ejecución y control de los Irabajos, los cuales serán liquidados

mensualmente por la Jefatura del Departamento Zona 11,de acuerdo a los valores de

viáticos vigentes para la Administración Pública Provincial, debiendo ser depositados

los correspondientes importes en las cuentas sueldo de cada uno de los agentes que
se individuaiizaran en el acta de inicio.

111.-

IF-2018-17674612-GDEBA-DOMIYSPGP
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Oiraceio" PrOVinCia' de HidrallUca
Oirecc:wn Oporatlva
Call!) 7 nro. 1267 tt/58 'f 59 La Pla18.
Buenos Alfes ProvinCia (CP 1900).
www.gba.gov.ar

111.-

Buenos
Aires
Provincia

Asimismo, "La Municipalidad" será responsabledel mantenimiento y vigilancia permanente de
los equipos afectados durante el plazo de ejecución de las tareas; asl como de disponer, en su
caso, el transporte y destino de la tierra sobrante y la devolución de los equipos en IguaJes
condiciones a las que se consignará en el Acta de Iniciode obra.
Por otra parte se hará cargo de todos los trabajos complementarios de la obra. como ser

limpieza y desobstrucción de puentes y alcantarillas que no puedan efectuarse con los equipos

afectado por"La Dirección", la censtrucción de alcantarilias en los cruces de calies yentradas

particulares, la limpieza del canal en las zonas donde por razones de espacio, no se pueda

ingresar con los equipos afectados, etc.

En este sentido, y sin perjuicio de lo eslipuiado en el Articulo 4° del presente "La

Municlpalldad" deberá tomar las precauciones necesarias para que el equipo tenga abierto el

camino de desplazamiento a medida que avancen los trabajos.-

ARTfcULO 3": A partir de la firma del presenle convenio "La Municipalidad" tomará a su

cargo la responsabilidad civil frente a terceros, sobre cualquier inconveniente derivado de la

ejecución de la obra, como asl también a todo tipo de reclamación vinculada a la misma.-

ARTfCULO~~ . por cuenta de "La Municipalidad", obtener las autorizaciones por escrito
'(

para la realizacióQ la obra, de cada uno de los propietarios de los inmuebles afectados

directamen¡~~1 í~I a de la obra, requisito sin el cual no se dará comienzo a los trabajos. A

tal fin se empleatA e modelo de Acta de ingresoque se adjunta y forma parte integrante de este

convenio.-~',J

ARTíCULO so: Para el presente tonvenio se fija un plazo de trescientos sesenta y cinco (365)

días corridos contados a partir de la fecha en que se celebrará el acta de Inicio.-

ARTíCULO 6°: Los dias de liuvia y consecuencia de lluvia y los dias en los que no resulte

posible ejecutar los trabajos convenidos, por causas no atribuibles a "La Dirección", serán

tenidos en cuenta •• efectos de la ampliación del plazo de obra, que pudiera llegar a producirse.

En ese caso, queda sujeta a acuerdos posteriores la determinación del aporte complementario
que deba realizar "La Municipalidad ••.•

11/.-

IF-2018-17674612-GDEBA.DOMIYSPGP
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Dlrecci6n Provincial de Hidráulica
Dirección Oper:u/\,a
Calitl7!yo 1267 e/58 Y 59 La Plata.
Suenes Aíro3 Provincia (cP 1900).
W'roW.gba.OOV.at 1,.....~<'

111.-

ARTÍCULO 12°:

En prueba de conformidad con todo lo expuesto precedentemente en el articulado del

presente Convenio, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,

en la ciudad de La Plata, a los días del mes de _,
del año dos mil diec" ho (2018).-

Firma y sello
Director Provincial

da D.P.H.

Firma y sollo
Intendente Mu ipal

de San Is' ro

IF-2018.17674612.GDEBA-DOMIYSPGP
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Ou&Ccíon Provmolll de HidrauhclI
Dirección Opetativa
Callll 7 nro. 1267 el 58 Y [)g la Plata.
Buenos Aires Provroa (CP 19(0).
WWW.gba.gov.ar

,1

Corresponde a expte.: 2406-3B06I1 B.-

Iff.-

ARTÍCULO 7°: "La Dirección" se reserva la facultad de neutralizar la obra y retirar el

~ersonal y los equipos de la misma ante situaciones de emergencia hídrica que se

'Uf\" 'fiesten en cualquier lugar del termorio bonaerense, destinando los mismos a la

at~o . n de los efectos de dichos fenómenos, por el tiempo que considere necesario,-, r
p,L
P,D"S ~
, AR11 UlO 8°: Cuando se produzcan causas de fuerza mayor que justifiquen una real

• fización de I~s obras, "la Municipalidad" deberá comunicar tal circunstancia a

a fin de que a exclusivo juicio de ésta última, disponga en

consecuencia.-

,)
ARTíCULO 9°: De ser necesario incluir modificaciones yfo rectificaciones en los

/';rabajos la "La Municipalidad" deberá comunicar tal circunstancia a "La Dirección".

,/ con la debida antelación, con el fin de aprobarlas y autorizarlas, si a juicio de ella

misma estima viable lo solicitado.-

ARTICULO 10°: En caso de paralización de los trabajos por causas atribuibles a "La

Municipalidad", "La Dirección" intimará para que en el plazo de quince (15) días, "La

Municipalidad" regularice la situación y asegure el reinicio de los trabajos. Vencido el

plazo otorgado, "La Dirección" quedará facultada a dar por rescindido el Convenio

por culpa de "la Municipalidad", procediendo a retirar de la obra el personal y los

equipos pertinentes.-

ARTÍCULO 11°: En caso de incumplimiento por parte de "La Municipalidad" de las

obligaciones del presente Convenio, ésta acepta para cubrir los gastos derivados de su

incumplimiento. se afecte dicho importe de los recursos de copartiCipación provincial

que le correspondiere.-

IF-20 18-17674612-GDEBA-DOMIYSPGP
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Dirección Provincial de Hidráulica
Dirección Operativa
Calle 7 nro. 1267 e/58 Y59 La Plata.
Buenos Aires Provincia (CP 19(0).
www.gba.gov.ar

Corresponde a expte.: 2406-3806/18.-

ANEXO A: Insurnos y'liáUC09

OBRA: Limpieza y mantenimiento de obras en cuencos de Estaciones de Bombeo en el
Aro de la Reconquista, canales Perimetral y Bancalari.-

PARTIDO: San Isidro.-

VOLUMEN DE OBRA (Aproximado): 311.000 m3

PLAZO DE EJECUCiÓN: trescientos sesenta y cinco (365) días corridos
OlAS DE TRABAJO ESTIMADO: DOSCIENTOSCUARENTAY OCHO (248) días de labor

Al EQUIPAMIENTOA AFECTAR pOR PARTE DE LA D.P.H.

EQUIPOS

Buenos
Aires
Provincia

o

Equipo: Oragalina
Marca: NOBAS BAUKEMAUB 1252 RJ. 819

Equipo: cargadora frontal
Ma CINI PZM 2000 R.1.0203

lel.
VEtlCí1o$~

~\1
J-\

:' Pole!:, FO~ CHEVROLET (Segúndisponibilidad)
" M~ icos =[j J
\"1 ( ~i
:! ~c,K., gRD'o CHEVROLET (SegúndisponibiHdad)
Inspepci6Jt"
/" ,.;'" .,.'.

Al
,/

casilla rodante.

Bl INSUMaS A pROVEER POR EL MUMCIPIO

l.' COMBUSTIBLES

a.-GAS, OIL

Equipo: Retroexcavadora
Marca: POCLAlN LC80 R.1.124

28,10 =$ 1.742.200,00

248 días equipos dragaJina,
retroexcavadora y cargadora
frontal x 250 Itsldía

52 semanas traslado
mecánicos x 50 Itslsemana

b,' NAFTA SUPER

28,10 =$ 73.060,00

52 semanas tras.
Inspecc. x 100 ltslsem 28,30=$ 147.160,00

TOTAL RUBRO 1•..•...•....•..•....•........•..•....•..........•............•....•.•..= $ 1.962.420,00

IF.2018.1767 4612.G DEBA.DOM IYSPGP
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Dirección Provincial de Hidráulica
Dirección Operativa
Calle 7 nro. 1267 e/58 Y59 La Plata.
Buenos Aires Provincia (CP 1900).
YNfW.gba,gOY.ar

Buenos
Aires
Provincia
'/ o L' "-

¡/\ ,1' (""~\
,1 \,
:/ .'l' .•1.. . . /1

.'/..;'-'~•••..'
2. LUBRICANTES Y GBASAS

15 % del Rub<o 1 = $ 294.363.00

TOTAL RUBRO 2••..........•••••.•••••.•••..•••...••.•••..•••••.•.•........•••••••....= $ 294.363.00

3. REpARACIONES MENORES Y REPUESTOS

20 % del Rubro 1.- ...................................•....... "" S 392.484,00

TOTAL RUBRO 3.••.•••.•...........•.••..•••.••••.•...•••..•••.•••.••••..•.•.....•...•= $ 392.484,00

4 - VlATICOS

97.457,42

859.200.00

3.508.467,00

297.600.00
216.000.00
57.600.00

57.600.00
115.200.00
115.200.00

1200.00 = $
1200.00 = $
1200.00 = $

1200.00 = $
1200.00 = $
1200.00 = 5

48 días x $/dra
96 días x SIdra
96 dfas x $/dra

248 días x $1dla
180 dras x SJdla
48 días x $/dra

1 Equipista
Dragalina x

1 Sobrestanl x
1 Mecánico x
1 Ayudante
Mecánico x

1 Inspector x
hofer x--- Ol. RUBRO 4•.•.•••••.•••.....•.•....•.......•...•••..•.•.•.••••.•••..••••..•••••••= $

--------".1'\
M01j TOTACESTIMADO DE OBRA. ••.•••••••••••••.•••••..••••..•....•.......•••......•••= $

, ~ '4( "tll
, '. TOTAl.¡ ENSU ESTIMADO (12 MESES)•••..•••.••••••••••••..•••••.••...••.••...•.•....= $

*
1.- ~tos valores deberán reajustarse cada ..••.ez que se produzca una variación en cualquiera de los.=... ""'precios unitarios de cada rubro

PERSONAL AFECTADO A LA OBRA; (Eslirredo según necesidad ylo disponibilidad)

Equipista Dragalina "" ALARCON, Hugo Orlando. - cuenta N" 2000-055053/1
Equipista Retroexcavadora= Municipal.
Equipisla Cargadora Frontal"" ALARCON, Hugo OrlandOylo rTlJnicipal
Sobrestante"" MELO, Gusta..••.o Martín. Cuenta N" 5015.091238n
Mecánico = CONIJ, Carlos Alberto. Cuenta N" 5017-07636018
PASCUA. Diego Manuel- Cuenta N" 5015-091273/5
Ayudante mecánico E: DI CRISCIO, Lucas • Cuenta N" 5020-506932/ 7 BElHARCH, Fernando - Cuenta N" 5020-o2~
GARCIA, Eduardo - Cuenta"'" 5017-076363/2 - FANTACCI, hjrian Leonardo - Cuenta f'.f 5209-504156/2
Inspeclor de obra = CARRIÓ usta..••.o Vicente - Cuenta N' 5033-80156/9~"'~'OO.OO'-l'-.~"~",,..~"."-".~~.""~,-

Firma.y sello
Directo( Pro..••.incial

IF-2018-17 67 4612-GDE BA-DOM IYSPGP
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Oiracción P1ovil'lcial ele HKlrauliciI
DlrKdón Opéfattva
Calle 7 nro, 1267 e/58 Y óQ la Plsla.
Buenos Aires Provincia (CP 19(0).
www.Qba.gov.ar

.....)IJ ,': <

,o •. l~ .'.
uenos if J/¡reS ti /'
Provincia ~.. " .

'.'

Corresponde a expte.: 2406-3806/18.-

'.

....•.
,. '. ..•
~,r

I '

CONVENIO DE OBRA ENTRE LA DIRECCiÓN PROVINCIAL DE

HIDRÁULICA Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.-

Entre la Dirección Provincial de Hidráulica, dependiente del Ministerio de

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, que se designará

~ adelante "La Dirección", representada en este acto por su Director Provincial,

1\/"lJ)g~ero Mario Adollo Gschaider por una parte y la Municipalidad de San Isidro, que

'. s~(9C, ignará en adelante "La Municipalidad", representada en este acto por su

.&> Inte@' nte Municipal Dr. Gustavo Posse por la otra parte, se celebra el presente
,y -
;. co - io mediante el cual se regirá la forma y condiciones en que se realizarán las. ..•
•. taje de ejecución de la obra denominada: "limpieza y mantenimiento de obras en
-le ".~ ""encos de Estaciones de Bombeo en el Río de la Reconquista, canales

Perimetral y Bancalari", en jurisdicción del partido de San Isidro. en un todo de

acuerdo a las condiciones técnicas establecidas en la Memoria Descriptiva y croquis

adjuntos.-

ARTÍCULO 1°: Estará a cargo de "La Dirección", la ejecución de la obra, la dirección

técnica e inspección de los trabajos convenidos, para lo cual suministrará por,

intermedio de su Departamento Zona 11, con sede en el Camino Rivadavia a 1.500
metros del cruce con la Avenida t 22 hacia Ensenada, partido de Ensenada, el

personal necesario y los equipos durante el plazo estipulado, de acuerdo al detalle

establecido en el Anexo A, que forma parte del presente convenlo.-

ARTÍCULO 2°: Será por cuenta de "La Municipalidad" de acuerdo al detalle

contenido en el Anexo A adjunlo, la provisión en obra de los insumos necesarios para

su ejecución y el pago de los viáticos del personal designado por "La Dirección" para

las tareas de ejecución y control de los trabajos, los cuales serán liquidados

mensualmente por la Jefatura del Departamento Zona 11, de acuerdo a los valores de

viáticos vigentes para la Administración Pública ~rovincial, debiendo ser depositados

los correspondientes importes en las cuentas sueldo de cada uno de los agentes que

se individualizaran en el acta de inicio.
1/1.-

IF-20 18-17674612-GDEBA-DOMIYSPGP
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Oirk'Ción Provlnci.l t:MtHldrauliCi'l
Dirección Opera1iva
Calle 7 nro. 1267 e/58 Y 59l.a: P1ala.
Bl.J8l'105AwltS Pf'OYtnaa (CP 1900).
WNW.gbagcw,ar

111.-

Asimismo, "La Municipalidad" será responsabledel mantanimiento y vigilancia permanente de
los equipos afectados durante el plazo de ejecución de las fareas; as; como de disponer, en su
caso, ei transporte y destino de la tierra sobrante y la devolución de los equipos en Iguales
condiciones a las que se consignará en el Acta de Iniciode obra.
Por otra parte se hará cargo de lodos los trabajos complementarios de la obra, como ser

limpieza y desobstrucción de puentes y alcantarillas que no puedan efectuarse con los equipos

afectado por "la Dirección", la construcción de alcantarillas en los cruces de calles y entradas

particulares, la limpieza del canal en las zonas donde por razones de espacio, no se pueda
Ingresarcon los equipos afectados, etc.

En este sentido, y sin perjuicio de lo estipuiado en el Articulo 4. del presente "La

Municipalidad" deberá lomar las precauciones necesarias para que ei equipo tenga abierto el

camino de desplazamiento a medida que avancen los trabajos.-

~
ARTICU[O ~ partir de la firma del presente convenio "la Municipalidad" tomará a su

cargo la res~ 'lIdad civil frenle a terceros, sobre cualquier inconveniente derivado de la-•...
ejecució~¡je la o r • como asi también a todo tipo de reclamación vinculada a la misma.•

;~ f~
ARTíCULO 4°:¿~rá por cuenta de "La Municipalidad", obtener las autorizaciones por escrito

.' /
para la ,leatízación de la obra, de cada uno de los propietarios de los inmuebles afectados;;,....-~ .
directamtlñle por la traza de la obra, requisito sin el cual no se dará comienzo a los trabajos. A.
tal fin se empleará el modelo de Acta de ingresoque se adjunta y forma parte integrante de este
convenio.-

ARTICULO 5.: Para el presenle convenio se fija un plazo de trescientos sesenla y cinco (365)
días corridos contados a partir de la lecha en que se celebrará el acta de inicio.•

ARTíCULO 6.: los dias de lluvia y consecuencia de lluvia y los dias en los que no resulte

posible ejecutar los trabajos convenidos, por causas no atribuibles a "La Dirección", serán

lenidos en cuenta a efectos de la ampliación del plazode obra, que pudiera llegar a producirse.

En ese caso, queda sujeta a acuerdos posteriores la determinación del aporte complementario

que deba realizar "la Municipalidad ••.•

111.-
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Dlr.celOn Provlnch.ill de Hidrál.llica
OirH;Clón Operativa
car:e 7 nro. 1267 el SS YSg La Pt1.1a.
8ue~ A!r~sProvinoa (CP 19(0).
lIlI"I'o'W.gba gov ,ar

,1/\

Corresponde a expte.: 2406-3806/18.-

111.-

ARTÍCULO 7": "La Dirección" se reserva la facultad de neutralizar la obra y retirar el

personal y los equipos de la misma ante situaciones de emergencia hidrica que se

manifiesten en cualquier lugar del territorio bonaerense, destinando los mismos a la

alención de los efectos de dichos fenómenos, por el tiempo que considere necesario.-

....• RTÍCULO eo: Cuando se produzcan causas de fuerza mayor que justifiquen una real
1-
.~. ~ rción de las obras, "La Municipalidad" deberá comunicar tal circunstancia a

"La1- 'rección" a fin de que a exclusivo Juicio de ésta última. disponga en
i ¿\
1 con!¡j!' encla.-
> ti;

(-,,"/1
v, ,'ARTICULO 9°: De ser necesario incluir modificaciones y/o rectificaciones en los

~bajos la "La Municipalidad" deberá comunicar tal circunstancia a "La Dirección",

con la debida antelación. con el fin de aprobarlas y autorizarlas, si a juicio de ella

misma estima viable lo solicitado.-

ARTÍCULO 10°: En caso de paralización de los trabajos por causas atribuibles a "La

Municipalidad", "La Dirección" intimará para que en el plazo de quince (15) días,

"La Municipalidad" regularice la situación y asegure el reinicio de los trabajos.

Vencido el plazo otorgado, "La Dirección" quedará facultada a dar por rescindido 01

Convenio por culpa de "La Municipalidad", procediendo a retirar de la obra el

personal y los equipos pertinentes.-

ARTÍCULO 11°: En caso de incumplimiento por parte de "La Municipalidad" de las

obligaciones del presente Convenio, ésta acepta para cubrir los gastos derivados de

su incumplimiento. se afecte dicho Importe de los recursos de coparticipación

provincial que le correspondiere.-
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Oir~ceionProvincial de Hidráulie*
O¡r~ejónOperatiw
Calle 7 nro. 1201 el 58 V59 la Ptata.
Buenos Aires Provinc:l8, (CP 19(0).
wwwgba.go¥.ar

Buenos
Aires
Provincia

111.-

ARTíCULO 12°:

En prueba de conformidad con todo lo expuesto precedentemente en el articulado del

presente Convenio, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo

efecto, en la ciudad de La Plata, a los días del mes de

del año dos mil dieciocho (2018).-

Firma y sello
Director Provincial
de D.P.H.
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