
Consecuentemente, cabe mencionar 

erente el obieto  del contrato y sus condiciones  sino 

ariar el suieto contratante,  quien resultará elegido de 
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Señor Secretario General de la Gobernación: 

Vuelven a este órgano Consultivo las 

presentes actuaciones, luego de haber sido contestada la medida para mejor 

dictaminar solicitada fs.4 del presente. 

Así, de las constancias incorporadas al 

expediente se advierte que los trabajos de remodelación y arreglos a 

realizarse en el montacargas de la Casa de Gobierno, tales como cambio de 

puertas plegadizas de cabina, de guías y de solia de puerta de cabina, de 

cables de tracción, de colizas de acata y la colocación de regulador de 

velocidad y polea tensora con cable de acero, no se encuentran 

comprendidos en el contrato de "PRESTACIÓN DE SERVICIOS" suscrito con 

la Empresa Golovca, el cual se limita y tiene por objeto "...la supervisión de 

instalaciones y motores, lubricación y limpieza de fosas", conforme lo 

establece la Cláusula Primera del Contrato de Prestación de Servicio de 

Mantenimiento de Ascensores adjunto a fs. 7/8 y el Punto 2.1 del Pliego de 

Especificaciones Técnicas obrante a fs. 12 del presente. 

Por lo tanto, siendo que las tareas de 

mantenimiento que ahora son necesarias realizar en el montacargas del 

Centro Cívico no están comprendidas en las contratadas a la Empresa 

Golovca, resulta necesario canalizar su ejecución mediante un nuevo 

contrato c o sean las tareas detalladas por la administración a fojas 
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acuerdo al mecanismo de selección del contratista estatal establecido por la 

legislación aplicable al caso. 

En efecto, ante el supuesto que el 

nuevo contratante sea un sujeto ajeno al Contrato de Prestación de Servicio 

de Mantenimiento de Ascensores, se requerirá que la Empresa Golovca 

preste su consentimiento  a fin que el nuevo contratante pueda realizar las 

tareas de refacción y remodelación antes descriptas, las cuales -reitero-

exceden las tareas de mantenimiento que actualmente tiene a su cargo. 

Ello es así, en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza Nº 5463/2016 dictada por el Consejo Deliberante de Santa 

Rosa, la cual regula lo atinente a la instalación de ascensores montacargas, 

especificando en el artículo 86 que "A los fines de la responsabilidad 

inherente al prestador del servicio, el propietario del inmueble deberá 

abstenerse de intervenir en reparaciones o modificaciones en los ascensores 

por intermedio de otra empresa que no tenga a su cargo el servicio, excepto 

consentimiento escrito de aquella". 

Por ello, en cumplimiento de la 

Ordenanza Municipal citada, previo a iniciar el trámite de contratación de 

los nuevos trabajos a realizar en el montacargas objeto de estos actuados 

deberá requerirse  de la Empresa Golovca su consentimiento por escrito  a 

fin que un tercero contratante (ajeno al Contrato de Prestación de Servicio de 

Mantenitgento ill'Aensores) realice las tareas de refacción y remodelación 

ind' adas. 

I 	

Se advierte que el libramiento de dicho 

o r _mita una obligación contractual  del contratista Golovca, 
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atento a que el pliego de bases y condiciones que rige los servicios a él 

contratados expresamente prevé que deberá "Cumplimentar las normas 

establecidas por la Municipalidad de Santa Rosa", siendo una de ellas el 

otorgamiento del mentado "consentimiento". 

Por último, no está demás señalar, que 

en el supuesto que el contratista seleccionado en el contrato a suscribirse sea 

la misma empresa Golovca, el consentimiento de referencia deviene sin 

sentido. 

Finalmente, se devuelve las actuaciones 

a fin de continuar con el trámite. 
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