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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 24075

General Pueyrredón, 12/04/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3962-6-2019

Expediente H.C.D.: 47-NP-19

Nº de registro: O-18402

Fecha de sanción: 28/03/2019

Fecha de promulgación: 12/04/2019

Decreto de promulgación: 862-19

Artículo 1º.- Impónese el nombre “Intendente Jorge Raúl Lombardo” al edificio de la Secretaría de Educación ubicado en la calle
Falucho nº 2381 de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.-  Dispónese la colocación de una placa recordatoria con la siguiente leyenda:

 

INTENDENTE JORGE RAÚL LOMBARDO (1921-2013)

HOMENAJE AL PROMOTOR FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

 

 

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo procederá a su inclusión en la nomenclatura y en la papelería oficial.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                         Distefano                                           Arroyo

Ordenanza Nº 24076

General Pueyrredón, 22/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8325-7-2018

Expediente H.C.D.: 2274-D-18

Nº de registro: O-18412

Fecha de sanción: 11/04/2019

Fecha de promulgación: 22/04/2019

Decreto de promulgación: 909-19

 

Artículo 1º.- Autorízase a los Señores Antonio Mastrangelo, Leonardo Mastrangelo y Antonella Mastrangelo, a adoptar el Factor de
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Ocupación Total (F.O.T.) y la Densidad Poblacional Neta (Dn), que surge de los planos de croquis preliminares obrantes de fs. 41 a
44 del Expediente 8325-9-2018 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2274-D-2018 H.C.D.), en la propuesta destinada a
vivienda multifamiliar, prevista ejecutar en el predio sito en la calle Mitre nº 1146, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección B, Manzana 91, Parcela 18, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y en
el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las disposiciones particulares del presente acto.

Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo,
previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza N° 14.576.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la Dirección General de
Obras Privadas, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24084

General Pueyrredón, 22/04/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1616-8-2019

Expediente H.C.D.: 1309-D-19

Nº de registro: O-18423

Fecha de sanción: 11/04/2019

Fecha de promulgación: 22/04/2019

Decreto de promulgación: 917-19

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” al surfista marplatense Sr. Leandro Usuna, en reconocimiento al
genuino interés de compartir su pasión por el surf con los jóvenes del Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión,
Sede Puerto, como herramienta transformadora de inclusión social.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Leandro Usuna en un acto a convocarse al efecto.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leniz                                                                                                                                              Arroyo

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto reconocer el desempeño del surfista marplatense Leandro Usuna, por su genuino
interés de compartir la pasión y enseñanza del surf, como herramienta integradora, con jóvenes provenientes del Programa
Envión - sede Puerto.

Leandro Usuna es un destacado deportista marplatense, poseedor de dos títulos mundiales de Surf (2014 y 2016); dos nacionales
(2010 y 2017); acreedor del título al “Mérito Deportivo” mediante la Ordenanza nº 22.095 que recorre el mundo con su tabla y
sueña con ser olímpico en Tokio 2020.

A comienzos de octubre de 2016, con la gestión de la Sra. Coordinadora del Envión -sede Puerto y el mismo “Lele” Usuna, surge la
idea de desarrollar e impulsar un Taller de Surf, con la convicción de que el deporte genera hábitos saludables y es una
herramienta fundamental de inclusión, de superación de sí mismo y de establecer lazos sociales con sentido de pertenencia.

Este taller comenzó a funcionar durante el verano del año 2017 con material de propiedad del Sr. Usuna y algunas donaciones de
familiares y amigos.

A continuación de esta primera experiencia, Leandro logra instalar su propia escuela, la “Quba Surf Club Lele Usuna” obteniendo
mayor cantidad de material, situación que le permitió contar con unas instalaciones apropiadas para el desarrollo del taller,
dándoles a los chicos del Programa un espacio exclusivo y una mayor dedicación de tiempo, preocupándose y acompañando la
situación personal de cada uno de ellos.

Cabe mencionar que el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión depende del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires en adhesión con el Municipio de General Pueyrredon.

La sede Puerto se encuentra localizada en el corazón de Villa Lourdes, trabaja con jóvenes de 12 a 21 años, en situación de
vulnerabilidad social, los cuales se acercan de manera espontánea o por derivación de los servicios locales de promoción y
protección de derechos, servicio zonal o escuelas de la zona, abarcando a jóvenes de los barrios San Martín, Nuevo Golf,
Juramento, Cerrito Sur y Villa Vértiz.

Por ello, la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso Social” al surfista marplatense
Sr. Leandro Usuna, en reconocimiento al genuino interés de compartir su pasión por el surf con los jóvenes del Programa de
Responsabilidad Social Compartida Envión, Sede Puerto, como herramienta transformadora de inclusión social.-

Ordenanza Nº 24097

General Pueyrredón, 06/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5069-0-2019

Expediente H.C.D.: 1290-U-19

Nº de registro: O-18442

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 06/05/2019

Decreto de promulgación: 1059-19

 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Ernesto Oscar Gallardo, por su reconocida
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trayectoria como periodista deportivo.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Ernesto Oscar Gallardo en un acto a convocarse al
efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria del señor Ernesto Oscar Gallardo como periodista deportivo.

El periodista Ernesto Oscar Gallardo, nacido el 22 de julio de 1962 en la ciudad de Mar del Plata, posee una amplia y destacada
trayectoria en los medios de comunicación.

Comenzó a desempeñarse como periodista en el año 1989 en el programa radial “Escuela de Periodismo” emitido por LU6. A partir
de allí trabajó en distintos medios, tales como CCTV, Diario La Capital, Canal 10, FM 99.9, FM Del Sol, LU9, FM 102.3, FM
Iberoamérica, FM De Rock, FM 99.5 Stop, FM Encuentro, FM Kids y FM Eclipse.

En su carácter de creador y conductor del programa “Notideportes TV” ciclo que estuvo presente en la pantalla local durante 11
años - con 1.300 emisiones - cubrió y difundió el deporte marplatense, labor que le valió el reconocimiento de las distintas
asociaciones deportivas de Mar del Plata que siempre encontraron en “Notideportes TV” un espacio donde se dar a conocer las
actividades, los torneos y los logros de los deportistas locales.

También formó parte de medios de comunicación a nivel nacional destacándose como corresponsal de Crónica TV (1996), América
TV (1997-1998), Radio Rivadavia (1993-1994), Radio Mitre (2015-2018) y Revista El Gráfico (1997).

          Desde hace más de 20 años es corresponsal en la ciudad de Mar del Plata de la señal deportiva TyC Sports, siguiendo
principalmente las campañas deportivas de los clubes de fútbol y  básket como así también de todo el deporte y las actividades de
verano.

En su vasta carrera profesional, Ernesto Oscar Gallardo fue maestro de ceremonias de los Juegos Deportivos Panamericanos
1995 y del Preolímpico de Básquet 2011 y presentador oficial del Mundial de Taekwondo 2018 (Buenos Aires) y de los Juegos
Olímpicos de la Juventud 2018 en Squash. Asimismo, desde hace más de 12 años es conductor de la entrega de diplomas de los
Premios “Lobo de Mar”.

También se desempeñó en el área de prensa de los Juegos Odesur 2006, de los Juegos Deportivos Bonaerenses, de los Torneos de
Fútbol de Verano y en los Clubes Once Unidos (desde hace 12 años) e IAE Club (desde hace 15 años).

Fue relator de torneos de fútbol, vóley, boxeo, artes marciales, squash y pádel, destacándose su labor en 5 mundiales de pádel
desde España 1992 hasta Paraguay 2018. Fue relator de Squash en Paraguay para el Canal Tigo Sports en los años 2017, 2018 y
2019.

En lo relacionado a la Selección Argentina de Fútbol, debe destacarse su cobertura durante el mundial de Fútbol USA ´94, las
Copas Américas ´91, ´93 y ´95 y las eliminatorias de los mundiales de fútbol USA ´94 y Francia ´98.

Ernesto Oscar Gallardo es integrante del Círculo de Periodista Deportivos desde el año 1992, ha sido galardonado con el premio
“Faro de Oro” como conductor de radio en 1992, a la trayectoria en 2012 y el Premio “Lobo de Mar” en el año 2010 por su labor
periodística.

           Además, es un permanente colaborador en todas las actividades sociales y deportivas de la ciudad, difundiendo y
publicitando las realizaciones de las ONG y entidades marplatenses.

           En el orden legislativo, el artículo 5º de la Ordenanza 19718 establece que el título de “Vecino Destacado” consiste en el
reconocimiento oficial a personas físicas que residan en el Partido de General Pueyrredon, que se hayan destacado en labores de
tipo social, cultural, científico u otras, que constituyan un ejemplo de vida para nuestra comunidad.
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           Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino Destacado” de la
ciudad de Mar del Plata al señor Ernesto Oscar Gallardo por su destacada trayectoria como periodista deportivo.-

Ordenanza Nº 24098

General Pueyrredón, 06/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5066-9-2019

Expediente H.C.D.: 1340-U-19

Nº de registro: O-18453

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 06/05/2019

Decreto de promulgación: 1060-19

 

Artículo 1º.- Declárase de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10.075 “Código de Preservación
Patrimonial”, al inmueble “Ex Colegio Nacional de Mar del Plata – Mariano Moreno”, donde funcionan la “Escuela de Enseñanza
Secundaria nº 22 Mariano Moreno” y la “Escuela de Educación Secundaria nº 24 Manuel Belgrano” ubicado en la calle Mitre nº 2579
entre Gascón y Alberti de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección D, Manzana 47B, Parcela 4.

 

Artículo 2º.- Incorpórase el inmueble precitado al Anexo I “Listado de Bienes Declarados de Interés Patrimonial” de la Ordenanza
nº 10075 y modificatorias.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24099

General Pueyrredón, 06/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5068-3-2019

Expediente H.C.D.: 1384-UC-19

Nº de registro: O-18452

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 06/05/2019

Decreto de promulgación: 1061-19

 

Artículo 1º.- Otórgase el título de “Mérito Deportivo” a la deportista marplatense Catalina Victoria Domingo, en reconocimiento a su
excelsa trayectoria y su reciente distinción con preseas de oro y plata en la modalidad 25 metros  Espalda y Mariposa,
respectivamente; en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpíadas Especiales Abu Dhabi 2019.
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Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la señorita Catalina Victoria Domingo en un acto a
celebrarse al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

  

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la actuación en el alto rendimiento deportivo de la señorita Catalina Victoria
Domingo y la reciente obtención de las medallas de oro y plata en los 25 metros Espalda y Mariposa respectivamente; en los
Juegos Mundiales de Verano de las Olimpíadas Especiales de Abu Dhabi 2019.

Catalina Victoria Domingo es una destacada nadadora de alto rendimiento, nacida en la ciudad de Mar del Plata el 23 de Octubre de
2003, que actualmente es una de las atletas más reconocidas en su disciplina a nivel internacional.

Su intensa dedicación a la disciplina la desarrolla en Integra Sports, Escuela Multideportiva, donde hace natación, actividad física e
incursiona en los distintos deportes: fútbol, básquet, hockey, rugby, handball y softball.

En el año 2014 empezó a participar de los Juegos Bonaerenses en atletismo (carreras, salto en largo y lanzamiento).

En el año 2015 se inició en el taller de nado sincronizado participando al año siguiente en Santos, Brasil, de una exhibición
destinada a que la disciplina se considere reconocida en los Juegos Paralímpicos.

En 2017 participó de los Juegos Bonaerenses realizando una exhibición de nado. En octubre del mismo año participa del Open de
Nado Sincronizado de Argentina en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo -  CENARD.

En el 2018 consiguió la medalla de plata en 25 metros Espalda en la final de los Juegos Bonaerenses. Se consagró a su vez
Subcampeona Mundial en equipo, obteniendo una medalla de plata para Argentina, en el Campeonato Mundial de Natación y Nado
Sincronizado para Personas con Síndrome de Down, Canadá 2018, siendo debutante en mundiales. En el mismo año fue también
medalla de oro en dúo en el 6to Open Internacional de Nado Sincronizado (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en categoría
Síndrome de Down (en esta categoría participaron deportistas de Brasil y de Argentina).

En los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales Abu Dhabi 2019 obtuvo la medalla de plata en 25 metros mariposa y
la medalla de oro en los 25 metros espalda, siendo estos logros de un enorme peso deportivo y de gran valor histórico y simbólico,
ya que se trata de una de las máximas competencias a nivel mundial que cita a los mejores atletas. Para tener idea acabada de su
escala baste decir que compiten 7500 atletas de 190 países divididos en 22 disciplinas.

            Más allá de sus logros deportivos hay que remarcar el gran sacrificio y dedicación que requiere el enfrentar una carrera
deportiva en una disciplina no del todo reconocida por el gran público, debiendo alternar diversas actividades para poder costear
los gastos que generan los viajes para competir.

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante propone el reconocimiento a esta brillante deportista que inspira con su trabajo,
talento y ética deportiva, con la esperanza de que sirva de modelo a muchos otros vecinos de la ciudad en diversos ámbitos.

Ordenanza Nº 24101

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12762-7-2018

Expediente H.C.D.: 2328-D-18

Nº de registro: O-18433

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019
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Decreto de promulgación: 1064-19

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa GRUPO SIERRA S.R.L., con domicilio legal en la calle Ángela nº 192 Sierra de los Padres,
Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, el uso del espacio público aéreo y/o subterráneo para el
emplazamiento de cables destinados a red de comunicaciones, sujeto al pago de los derechos que determina la Ordenanza nº 9163
– Reglamento para el uso del espacio aéreo y subterráneo del Partido de General Pueyrredon – y los derechos que determinan las
ordenanzas fiscal e impositiva vigentes.

 

Artículo 2º.- La zona donde se autoriza el uso del espacio público aéreo y/o subterráneo, para el emplazamiento de las
instalaciones utilizando postes propios es el de la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina,  fijada por Ordenanza nº 14850.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo, con la intervención de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, otorgará la
autorización para ejecutar los trabajos de instalación de los cables aéreos y/o subterráneos, cuando el interesado cumplimente los
recaudos fijados en el Punto 4º Anexo I de la Ordenanza nº 9163 y demás cláusulas pertinentes de la mencionada norma.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá las medidas conducentes a la fiscalización del cumplimiento de todas las
obligaciones a cargo del permisionario, establecidas en la Ordenanza nº 9163.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24102

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8820-7-2010

Expediente H.C.D.: 1853-D-18

Nº de registro: O-18435

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1065-19

 

Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo estipulado por los artículos 8° y 11° de la Ordenanza nº 10.075 “Código de Preservación
Patrimonial”, a la firma INGENIERO MICONI Y ASOCIADOS S.A. a adoptar el plano límite que surge de los planos de anteproyecto,
glosados de fs. 107 a 111 del Expediente 8820-7-2010 Cpo. 1 (Exp. 1853-D-2018 H.C.D.), en la propuesta de construcción
destinada a vivienda multifamiliar, que involucra la preservación y puesta en valor del Chalet denominado “Villa Susuki”, declarado
de interés patrimonial mediante la Ordenanza nº 10.075 “Código de Preservación Patrimonial”, prevista ejecutar en el inmueble
sito en la calle Paunero n° 2.121/25, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Manzana 192, Parcelas 4 y 5
de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida por el artículo 1° de la
presente, deberá:
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1.- Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma parte de la presente.

 

2.- Presentar en forma previa a la aprobación de los planos de construcción, el plano de unificación de las parcelas involucradas
(4 y 5), visado por el Departamento de Catastro. Al solicitarse la Inspección Final de Obra deberá adjuntarse el mencionado plano
de unificación aprobado por el organismo competente de ARBA.

 

3.- Incorporar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras Sanitarias Mar del Plata -
Sociedad de Estado.

 

4.- Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a la documentación requerida en el
artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza N° 19.660, modificatoria de la Ordenanza N° 10.075, en lo  inherente a las intervenciones a
realizar en el inmueble patrimonial en cuestión.

 

Artículo 3º.- Normas Generales: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el Reglamento
General de Construcciones (RGC), y en el Código de Preservación Patrimonial, en tanto resulte de aplicación y no se contraponga a
lo establecido en la presente.

 

Artículo 4º.- Aprobación de Planos y Permiso de Construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el
permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al
otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 5º.- Deberá cumplimentar lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas conforme a lo normado por la Ordenanza N° 14.576.

 

Artículo 6º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con la firma INGENIERO MICONI Y ASOCIADOS S.A., que
forma parte de la presente como Anexo I; a fin de viabilizar y ejecutar eficientemente lo autorizado en la presente Ordenanza.

 

Artículo 8º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 818/96, modificado por
Decreto 2269/99.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24103

General Pueyrredón, 09/05/2019
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ORDENANZA

Expediente D.E.: 10410-7-2018

Expediente H.C.D.: 2110-D-18

Nº de registro: O-18436

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1066-19

 

 

Artículo 1º.- Bonifícase en un sesenta por ciento (60%) de la Categoría A correspondiente a los Servicios Sanitarios de Agua,
Cloaca, Pluvial y del Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal al inmueble ubicado en Antonio
Díaz 850, donde funciona el Hogar de Ancianos Santa Catalina de Siena de la Congregación de Hermanas Dominicas (Cuenta OSSE
115894/000).

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Bolgeri                                                                                                                                        Arroyo

 

Ordenanza Nº 24105

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8507-1-2018

Expediente H.C.D.: 1076-D-19

Nº de registro: O-18440

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1068-19

 

Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito Sujeto a Estudio (SaE), el predio ubicado en la esquina de las calles Las Maravillas y Felipe de
Arana, identificado catastralmente como Circunscripción II, Parcela 343 de la ciudad de Mar del Plata, y aféctase al distrito de
Equipamiento específico (Ee) según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).   

 

Artículo 2º.- Fíjanse las siguientes Normas Particulares para el predio descripto en el artículo 1°:

 

a. Usos de suelo admitidos:

Principal: alojamiento, camping y actividades religiosas, educativas, culturales, Deportivas y Recreativas.

Complementarios: de apoyatura de servicio y comercial afines.
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b. Requisitos de uso: Guarda y estacionamiento de vehículos y carga y descarga, deberán desarrollarse dentro de los límites de
la parcela.

 

c. Ocupación y tejido urbano:

- F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,4

- F.O.T. máximo 0,8

- Densidad Poblacional Neta Máxima: 250 hab/Ha (0,025 hab/m2)

 

d. Disposiciones particulares:

- Tipología edilicia: sólo edificios de perímetro libre.

- Plano Límite: 7 metros.

- Retiro perimetral: mínimo 5,00 metros.

- No podrán realizarse construcciones fijas en la prolongación de las calles Las Margaritas y Los Quebrachos.

 

e. Espacio Urbano:

- El retiro perimetral, deberá ser parquizado a excepción de los accesos peatonales, vehiculares o sendas de vinculación entre
ambos.

 

f. Normas Generales: Todas las contempladas en el C.O.T. y en el R.G.C. que no se opongan a las normas particulares
consignadas en la presente ordenanza.

 

Artículo 3º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción, deberá presentar:

1. Declaración Preliminar de Impacto Ambiental, en el marco de lo prescripto en el artículo 8.4 del C.O.T.
2. Plano suscripto por profesional de la agrimensura donde se consigne en forma detallada las cotas y superficies inherentes a

la prolongación de las calles Las Margaritas y Los Quebrachos (ambas sin abrir al uso público), como así también de las
correspondientes ochavas.

 

Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el
permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al
otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 5º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24106

General Pueyrredón, 09/05/2019
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ORDENANZA

Expediente D.E.: 9632-3-2012

Expediente H.C.D.: 1093-D-19

Nº de registro: O-18441

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1069-19

 

Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a suscribir un convenio con la Federación Nacional de Trabajadores
de Obras Sanitarias –Fe.N.T.O.S.-, que como Anexo I forma parte de la presente.

 

Artículo 2º.- Déjase expresamente establecido que el convenio mencionado en el artículo anterior tendrá alcance exclusivo para el
personal que cuente con la Obra Social Federal Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, por ser la obra social de la
actividad.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-   

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Bolgeri                                                                                                                                        Arroyo

 

 

ANEXO I

 

CONVENIO

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los  ……….. días del mes  …………… de 20… entre la Empresa Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.,
representada en este acto por su Presidente, ……………………………, con domicilio en la calle French nº 6737 de la ciudad de Mar del
Plata, Provincia de Buenos Aires (en adelante “La Empresa”), por una parte y por la otra la Federación Nacional de Obras
Sanitarias (Fe.N.T.O.S.) representada por su Secretario General Don Adrián Ricardo Bernal DNI 14.943.714, con domicilio en la
calle Pasco nº 580 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante “La Federación”), acuerdan las siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: A partir del mes de promulgación de la ordenanza correspondiente, la Empresa aportará mensualmente a la
Federación, la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES ($ 843) por cada uno de los empleados de la Empresa que,
conforme  sus propios registros, sea beneficiario titular de la Obra Social Federal de Fe.N.T.O.S. Ello con destino al fortalecimiento
de las prestaciones médico asistenciales que brinda la citada obra social y con el compromiso de ésta, de trasladar a dicho
personal los beneficios contenidos en la Cartilla Médico Asistencial del Plan SC250. Los pagos se deberán efectuar del 1 al 10 de
cada mes.

 

SEGUNDA: La contribución voluntaria mensual indicada en la cláusula precedente, se extenderá por el plazo de un (1) año,
prorrogable automáticamente o dejado sin efecto mediante comunicación fehaciente de cualquiera de las partes.

 

TERCERA: “La Federación” suministrará a “La Empresa” los datos correspondientes al Banco, número de cuenta y CBU donde
deberán depositarse los importes mensuales, asumiendo “La Federación” la obligación de aplicar la totalidad de los mismos a la
satisfacción del objeto del presente acuerdo.
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CUARTA: A septiembre de 2018, el padrón de afiliados a los que se hace referencia en la Cláusula Primera se compone por un
total de 124 empleados, que se agrega como Anexo al presente Convenio.

 

De conformidad se firman tres ejemplares del mismo tenor.

 

 

 

ANEXO Convenio

 

C.I. APELLIDO Y NOMBRE

00000147-65 GARGIULO EDUARDO FRANCISCO

00000205-66 SOTTO JUAN CARLOS

00000221-66 ALLER DANIEL EDUARDO

00000226-65 SIMEONE CARLOS LUCIO

00000239-66 MAIDANA EDUARDO GREGORIO

00000253-66 MORALES ALFREDO MIGUEL

00000265-65 LUJAN OSCAR EDGARDO

00000298-65 PERNA FABIAN ALFREDO

00000371-65 MORALES PATRICIO ARTURO

00000459-65 GARCIA MAURICIO ALBERTO

00000471-66 MARTINEZ ROBERTO AUGUSTO

00000480-65 DIAZ EDUARDO MAURICIO

00000485-65 COLUNGA JORGE HORACIO

00000496-66 LUIS RUBEN HORACIO

00000513-65 ENRIQUE MIGUEL ANGEL

00000535-65 RUBIEDA RENE ALBERTO JAVIER

00000536-65 LEDESMA JORGE MILCIADES
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00000541-65 CARABAJAL JORGE ARNALDO

00000543-65 QUIROGA CARLOS ALBERTO

00000547-65 SERANTES HECTOR GUSTAVO

00000627-65 LEDESMA RAUL MARCELO

00000637-66 LUNA RICARDO WALTER

00000638-53 PRADILLA GUILLERMO HUGO

00000639-65 ROSALES WALTER ARTURO

00000647-65 EPUL MARCOS EDUARDO

00000656-56 D'AMICO CARLOS ALFONSO

00000667-65 CETTOUR GUSTAVO CARLOS JAVIER

00000798-65 OLEA SERGIO MARTIN

00000800-65 ROTH JUAN CARLOS

00000801-66 ROTH JORGE RICARDO

00000805-65 DE LA VEGA JUAN NICOLAS

00000807-65 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL

00000817-65 VARGAS HECTOR ARIEL

00000822-66 RAMALLO RICARDO ALEJANDRO

00000825-67 FERNANDEZ JUAN CARLOS

00000846-66 MARISEVICH JORGE EDUARDO

00000865-67 PAILLAPAN MARIA VERONICA

00000868-67 BELMONTE ANAHI SILVIA RAQUEL

00000887-67 MANGIERI CARLOS ALBERTO

00000912-66 YANNI EDUARDO JORGE

00000916-66 PEREZ CLAUDIO NICOLAS

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 16



00000937-67 SOTTO CARLOS ISAIAS

00000940-66 BIROLETTI ALEJANDRO OSCAR

00000945-66 LEDESMA RAUL JONATHAN

00000948-66 WEIGUM MARTIN GABRIEL

00000971-65 FALCON LEONARDO JOSE

00000975-7 JOFRE PABLO ANTONIO

00000981-65 ALLER GUILLERMO ARIEL

00000986-67 PATINIOTIS ROJAS ANDREAS ALEJANDRO

00001000-3 LEDESMA JORGE DAMIAN

00001008-65 CARABAJAL AUGUSTO GERMAN

00001010-67 DELFINO JONATAN JESUS EDUARDO

00001011-66 JUNCO OSCAR RENE

00001020-67 CANALES GUSTAVO DANIEL

00001029-66 ORDAS MORALES FRANCISCO ALEJANDRO

00001030-67 LOIZA MAXIMILIANO ANDRES

00001034-66 MARTINEZ ROBERTO DANIEL

00001038-66 TARELA MARA YAMILA

00001053-67 BARRIONUEVO LEANDRO NAHUEL

00001066-66 EYHERABIDE EZEQUIEL

00001068-66 IZAGUIRRE JORGE DANIEL

C.I. APELLIDO Y NOMBRE

00001069-66 JACUE NICOLAS JORGE

00001073-67 BAGALINI MARIANA LORENA

00001074-66 DIAZ AGUSTIN DANIEL
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00001076-65 QUIROGA FACUNDO

00001080-2 ARCE BRUNO ALBERTO

00001081-66 MORALES LUCAS IVAN

00001084-66 MENILLO CLAUDIO OMAR DANIEL

00001090-5 PERNA LEANDRO ISAAC

00001091-66 BERON ERIC LEONARDO

00001092-66 BELMONTE ARIEL LEOPOLDO JUAN

00001095-68 CISNEROS ROBERTO CARLOS

00001098-65 DUARTE JOSE NICOLAS

00001099-68 DIAZ ENZO DANEL

00001110-5 GARCIA NESTOR FABIAN

00001113-71 LLORENS TAMARA

00001116-9 LOPEZ EVELYN ANDREA

00001120-66 PUGLIESE FEDERICO YAMIL

00001125-66 MIGNINI ANA MARIA

00001127-68 ALGAMIZ VALERIA MONICA

00001135-3 VILLAVERDE DAVID HERNAN

00001136-3 GALLARDO JORGE MATIAS

00001137-4 LUIS JUAN MANUEL

00001143-4 RAMOS GABRIEL ALEJANDRO CEFERINO

00001146-4 EPUL LUCAS WALTER

00001147-5 DALLA CIA GUSTAVO LUIS ANTONIO

00001148-4 PEREYRA ADRIANA LUJAN

00001152-5 HECH JUAN PABLO

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 18



00001153-3 QUIROGA ANGEL FABIAN

00001154-5 FALCON DAMIAN ANDRES

00001157-4 RAMPOLDI CRISTIAN HERNAN

00001162-2 CORREA LUCAS JOSE LUIS

00001174-5 TOTARO KEVIN RODRIGO

00001177-4 LEDESMA SANHUEZA NESTOR EMMANUEL

00001178-4 MONTES MARCELO ALEJANDRO

00001179-4 CECCHETTO GUIDO

00001185-3 LARES DAVID MANUEL

00001187-3 SEGOVIA MIGUEL ANGEL

00001188-3 CASTILLO JUAN CARLOS

00001202-3 AGUIRRE ADRIAN EDUARDO

00001203-3 FERRERO GUILLERMO VICENTE

00001204-4 SOSA GUILLERMO DAMIAN

00001206-3 GIMENEZ JORGE RAIMUNDO

00001211-3 BARROSO GERMAN EMANUEL

00001212-4 GIMENO NAHUEL EZEQUIEL

00001214-3 CARBAJO MAURICIO NICOLAS

00001215-4 PUCCI CRISTIAN BLAS

00001216-3 LEDESMA MARCELO EZEQUIEL

00001219-3 DALPRATO GERMAN EMANUEL ALEJANDRO

0001220-3 PASO SERGIO MAURICIO

00001226-3 ESCOBAR CHRISTIAN EMANUEL

00001230-1 ALZUGARAY NICANOR ENRIQUE
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00001235-4 SANCHEZ RODRIGO

00001240-3 FERNANDEZ SEBASTIAN DARIO

00001253-3 SEGOVIA SANDRA NATALIA

00001258-3 OLIVERA LORENA SOLEDAD

00001259-3 ECHANIZ JUAN ESTEBAN

00001260-3 DERBIZ NATALIA NOEMI

00001263-3 CORDOBA JOSE LUIS DE CONSOLACION

00001265-2 PUSHONG NATALIA VERONICA

00001268-1 MIRANDA CARMEN CAROLINA

00001269-1 IZAGUIRRE NATALIA ANDREA

00001270-1 HERMO BRIAN EZEQUIEL

00001271-1 MEDINA LEIVA PATROCINIO

Cantidad de personal beneficiado al 30/09/2018 = 124

 

 

Ordenanza Nº 24107

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5139-P-1965 Alc.2

Expediente H.C.D.: 1361-D-19

Nº de registro: O-18444

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1070-19

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Centro Médico de Mar del Plata a afectar con el uso “Oficina de Atención a
Clientes y Profesionales Médicos - Venta de Planes,  Autorizaciones de Órdenes y Prácticas” el  inmueble  ubicado  en  la  calle 
Carlos  M. Alvear nº 2867, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 283B, Parcela
9C, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
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 2.1.- limitar la publicidad de la actividad a la identificación del servicio, en soporte de dimensión máxima 0,50x 1,00m.

2.2.- La alteración de las condiciones antedichas y/o ante cualquier situación  conflictiva, verificable en su grado de molestia por
organismo municipal técnico competente, será motivo suficiente para disponer el cese de la actividad.

 

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas,
muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros medianeros visibles desde el espacio público, si los
hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación
y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza Nº 14.576.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2269/99.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24108

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8749-7-2018

Expediente H.C.D.: 1442-D-19

Nº de registro: O-18445

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1071-19

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de la firma Sistemas Ambientales S.A. por la contratación
del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos sólidos generados por
dependencias de la Secretaría de Salud, correspondiente a los meses de abril y mayo de 2018, por la suma de PESOS
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA ($889.630,00).

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                                                                                                     Arroyo
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Ordenanza Nº 24109

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11917-2-2018

Expediente H.C.D.: 2254-D-18

Nº de registro: O-18448

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1072-19

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 398 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el 1º de noviembre de
2018, mediante el cual se autorizó a SPORTSFACILITIES S.R.L., el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito, el 4 de
noviembre de 2018 para la realización de la “XXIX EDICION DEL MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2018”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24110

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8605-0-2018

Expediente H.C.D.: 2311-D-18

Nº de registro: O-18449

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1073-19

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 443 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el 27 de noviembre de
2018, mediante el cual se autorizó a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y el corte de tránsito para la realización del evento
internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP Mar del Plata 2018, el día  2 de diciembre de 2018.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo
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Decreto nº  443

Mar del Plata,  27 de noviembre de 2018.-

 

                           Visto el  Expte. 2311-D-18 mediante el cual se tramita la autorización a EVENT LIVE S.A.  el uso de la vía pública y el
corte de tránsito para la realización del evento internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP Mar del Plata 2018; y

 

CONSIDERANDO:

 

                        Que dicho evento internacional se realizará el día domingo 2 de diciembre de 2018.

                        Que el mismo requiere de un armado y demarcación previa del circuito que debe realizarse a partir del día 28 de
noviembre de 2018.  

                        Que algunos señores concejales han prestado conformidad con el dictado del presente acto administrativo.

                        Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a EVENT LIVE S.A.  el uso de la vía pública y el corte de tránsito para la realización del evento internacional
IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP Mar del Plata 2018, el día domingo 2 de diciembre de 2018, a partir de las 00:00 hs.
hasta las 24:00 hs, tiempo en el que se desarrollará la prueba atlética, en los siguientes espacios y recorridos:

 

CIRCUITO DE NATACIÓN: 3,8 Km. que se desarrollará en dos (2) vueltas a un circuito de 1,9 km. en el Océano Atlántico, partiendo
desde Playa Bristol a la altura de la Plazoleta de la Armada Argentina. El circuito se detalla en el croquis que forma parte del
presente y se adjunta como Anexo I.

 

CIRCUITO DE CICLISMO: 180 Km. comenzando en el área de transición ubicada en la Plazoleta de la Armada Argentina, con partida
en dirección noreste por Avda. Patricio Peralta Ramos hasta el retome en la Ruta Provincial nº 11 en el Partido de Mar Chiquita,
emprendiendo camino hacia el sur hasta llegar al retome en Avda. Patricio Peralta Ramos y Av. Juan B. Justo; este circuito de 60
km será recorrido 3 veces. El circuito se detalla en el croquis que forma parte del presente y se adjunta como Anexo II.

 

CIRCUITO DE ATLETISMO: 42,2 Km. comprendiendo el recorrido 3 giros de 14 km, iniciando en la zona de transición en dirección
Norte por la Rambla del Casino hasta Avda. Félix U. Camet y Alfonsina Storni lugar donde estará ubicado el retome, en dirección
sur se transitará hasta Avda. Patricio Peralta Ramos y San Martín, continuando por la Rambla del Casino hasta el Paseo Jesús de
Galíndez hasta el retome sur a la altura de Cabo Corrientes, terminando el circuito frente al palco en la Rambla a la altura de los
Lobos Marinos. El circuito se detalla en el croquis que forma parte del presente como Anexo III.

 

Artículo 2º.- Autorízase a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y el corte de tránsito parcial, desde el día 28 de noviembre hasta
el 1 de diciembre para el armado y demarcación del circuito y el 3 de diciembre 2018 para el desarme en espacios y horarios a
definir dentro del circuito detallado en el Artículo 1º.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las gestiones pertinentes frente a la Dirección Provincial de Política y
Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a los fines de autorizar el uso de las Rutas Provinciales afectadas al evento y corte
de tránsito para el Circuito de Ciclismo, desde el día 28 de noviembre al 1 de diciembre para el armado, el 2 de diciembre para el
evento y el 3 de diciembre de 2018 para el desarme.

 

Artículo 4º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la competencia durante
todo su recorrido, sin perjuicio del acompañamiento del evento que realice la Secretaría de Salud del Municipio.
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Artículo 5º.- La permisionaria previo al inicio de la actividad, deberá acreditar la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo
también gastos, honorarios y costas.

 

Artículo 6º.- El municipio tendrá a su exclusivo cargo el acompañamiento y control del operativo de tránsito, durante el desarrollo
de la mencionada competencia.

 

Artículo 7º.- Déjese establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, interpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F.,
VARIEDADES, etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el
Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 8º.- Quedará a exclusivo cargo de la firma EVENT LIVE S.A. la Tasa por Publicidad y Propaganda en la vía pública, que
corresponda por la realización del IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2018.

 

Artículo 9º.- Quedará a exclusivo cargo de la firma EVENT LIVE S.A. abonar, previo al inicio de la actividad, los servicios especiales
establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de
Tránsito, en el corte de calles y contralor vehicular que corresponda por la realización del evento autorizado por el presente.

 

Artículo 10º.- Una vez finalizado el evento la permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo
el espacio público cedido en perfecto estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.

 

Artículo 11º.- La empresa permisionaria deberá realizar una promoción, comunicando a los vecinos del lugar sobre la realización
del evento y su duración.

 

Artículo 12º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 13º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

ANEXO I

 

Natación 3.8 km (2 vueltas de 1.9 km).

El circuito de natación se instalará en las costas de la Playa Bristol. Conforme a las condiciones climáticas, que serán evaluadas 15
días antes de la fecha de la prueba, se le asignará una determinada orientación (norte o sur). El circuito estará boyado. Constará
de dos vueltas al circuito planificado.

 

 

ANEXO II

Ciclismo 180 km (3 vueltas de 60 km).
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El circuito, galardonado como el mejor trazado del circuito Mundial 2017, comienza el trazado desde la intersección de la
calle Moreno y Avda. Patricio Peralta Ramos ( Km. 0 del recorrido)  en dirección Noreste, utilizando dos carriles (los más
próximos al mar), cruzando la Diag. Alberdi, la Avda. Libertad y la calle Brandsen (km 2,4 del recorrido). Aquí la organización
dispone realizar un cambio de carril (se tomará el Acceso Norte Rufino Inda, dejando los dos caminos costeros para el
trazado del pedestrismo). Continuando sobre los carriles centrales, los atletas avanzarán en dirección Norte atravesando
intersecciones con las Avda. Constitución, Avda. José Manuel Estrada y la calle Fray Luis Beltrán. En la intersección con la
calle 143 (km 7 del recorrido) se tomará nuevamente los dos carriles costeros, continuando hacia Av. De los Navegantes (km
16.4 del recorrido), llegando al ingreso de Santa Clara del Mar (intersección de Avda. Del Arroyo/ Acapulco/ Génova, km 18,5
del recorrido). Aquí los atletas conservarán los carriles sobre el lateral costero, continuando en su recorrida, atravesarán
Avda. Mentón, Avda. Playa Grande, Avda. Santa Clara del Mar, Avda. Montreal, Avda. José de San Martín y una vez recorrida
esta última avenida, recorrerán 1700 mts, encontrando el retome en 180° (km 24,5 del circuito). De esta forma,
emprenderán el retorno en dirección sur sobre el mismo carril. Una vez llegados a la intersección de Avda. Patricio Peralta
Ramos y calle Moreno (km 49 del recorrido), los atletas continuarán en dirección sur hacia Av. Juan B. Justo hasta metros
antes de la intersección (Avdas. De los Trabajadores y Juan B. Justo) se encontrarán el segundo retome a 180° (km 54, 5 del
recorrido). Los atletas retornarán en dirección Norte por Avda. De los Trabajadores/Avda. Patricio Peralta Ramos llegando a
la intersección con la calle Moreno, completando un giro de 60 km. Los atletas deberán recorrer en tres oportunidades este
circuito. Finalizando así la etapa de ciclismo.

 

 

 

ANEXO III

Pedestrismo 42 km (3 vueltas de 14 km).

 

Los atletas iniciarán el trazado de pedestrismo de 42,195 km (3 giros de 14 km) en dirección Norte por la Rambla continuando
por las veredas costeras de Avda. Patricio Peralta Ramos cruzando la Avda. Libertad y la Avda. Independencia. Continuando
por la Avda. Felix U. Camet y su vereda continuarán cruzando la Av. Constitución y las calles: Aragón, Joaquín Acevedo y
Sagastizabal. Entre las calles Mugaburu y Storni se ubicará el retome nº 1 (km 5 del recorrido). Aquí el atleta girará sobre su
lateral derecho y comenzará el regreso en dirección Sur, sobre el mismo carril (llegando a la intersección de Avda. Patricio
Peralta Ramos y calle San Martín, continuarán por las veredas de la Rambla hasta el ingreso del Paseo Jesús de Galíndez,
continuando en dirección sur durante 2 km. a la altura de la calle Leandro N. Alem, encontrando el retome a 180° (km 12 del
recorrido), girando a la derecha y en dirección Norte nuevamente por Paseo Jesús de Galíndez llegarán a Plazoleta de la
Armada Argentina (km 14 del recorrido). Este circuito, los atletas lo deben repetir 3 veces. Para cuando estén transitando la
última vuelta y a continuación del Paseo Jesús de Galíndez, en ingreso a la Rambla (km 41,6 del recorrido) los atletas
ascenderán por las escalinatas al Finish Line, ubicado frente al palco del NH Hotel Casino.

 

 

Ordenanza Nº 24111

General Pueyrredón, 09/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4281-8-2018

Expediente H.C.D.: 2408-D-18

Nº de registro: O-18450

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 09/05/2019

Decreto de promulgación: 1074-19
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 57 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el 19 de febrero de 2019,
mediante el cual se autorizó a la firma  M2R S.A. - Servicios para Eventos, el uso de la vía pública y el corte parcial del tránsito
para la realización del Triatlón Olímpico Series MDQ – Segunda Etapa – “La Revancha”, el día 24 de febrero de 2019.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24115

General Pueyrredón, 13/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5067-6-2019

Expediente H.C.D.: 1659-V-18

Nº de registro: O-18434

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 13/05/2019

Decreto de promulgación: 1079-19

 

Artículo 1º.- Créase el Programa para la reducción de la utilización de sorbetes y vasos de plásticos o similares por parte de
comercios que operen dentro del Partido de General Pueyrredon, el que entrará en vigencia a partir de la promulgación de la
presente.  

 

Artículo 2º.- Créase el Sistema de Gestión de Reducción del uso de sorbetes y vasos plásticos o similares por parte de comercios
que operen dentro del ejido urbano del Partido de General Pueyrredon.

Se define como Sistema de Gestión de Reducción del uso de sorbetes y vasos plásticos o similares, al conjunto de medidas
definidas por el Departamento Ejecutivo Municipal e implementadas por los comercios, que lleven a la ejecución de actos
concretos para reducir los sorbetes y vasos plásticos utilizados en la actividad comercial.

 

Artículo 3º.- A partir de la promulgación de la presente los comercios que operen dentro del Partido de General Pueyrredon
deberán reducir la utilización y entrega de sorbetes y vasos plásticos o similares.

 

Artículo 4º.- A partir del 1º de diciembre de 2019 quedará prohibido en todo el Partido de General Pueyrredon la utilización,
entrega y expendio de sorbetes y vasos plásticos o similares.
 

Artículo 5º.- A partir de la fecha de entrada en vigencia de la prohibición establecida en el Artículo 4º, se impondrán las siguientes
sanciones según lo establecido por la Ordenanza nº 4544 Código Contravencional - Texto Actualizado, Título II - Faltas contra la
Higiene y Sanidad (Capítulo Primero):

a. Primera verificación de incumplimiento: llamado de atención.
b. Segunda verificación de incumplimiento: transcurridos por lo menos 30 (treinta) días desde la entrada en vigencia de la

presente Ordenanza, multa de 0,35 al 40%.
c. Tercera verificación de incumplimiento: transcurridos por lo menos 60 (sesenta) días desde la entrada en vigencia de la

presente Ordenanza, multa de 0,55 al 70%.
d. Transcurridos 180 (ciento ochenta) días desde la entrada en vigencia de la prohibición establecida en el Artículo 4° de la

presente Ordenanza y constatado el incumplimiento: multa de acuerdo a lo establecido en el Código de Faltas Municipal
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(segunda reincidencia) y la clausura del local comercial por el término de 1 (un) día.

 

Artículo 6º.- Créase el Programa Municipal de difusión de la presente Ordenanza, el que estará compuesto de:

Campañas de educación, información y concientización, mencionando el impacto negativo que tiene la utilización de sorbetes
y vasos para nuestro medio ambiente. Las mismas deberán ser iniciadas en un lapso no mayor a 60 (sesenta) días a partir
de la promulgación de la presente Ordenanza.
Indicaciones precisas que garanticen el cumplimiento de los objetivos.
Estímulos al cumplimiento de los objetivos.

 

Artículo 7º.- Exceptúase de la aplicación de la siguiente norma a:

a. Establecimientos y locales tales como locales bailables, confiterías bailables, discotecas, salas y salón de baile y clubes.
b. Máquinas expendedoras de café o infusiones.
c. Productos que de fábrica traigan incorporados sorbetes.
d. Competencias deportivas.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                          Blanco                                                                                Arroyo

 

Ordenanza Nº 24116

General Pueyrredón, 13/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5071-3-2019

Expediente H.C.D.: 41-NP-19

Nº de registro: O-18447

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 13/05/2019

Decreto de promulgación: 1080-19

 

Artículo 1º . -  Convalídase el Decreto nº 55 de fecha 15 de febrero de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo
Deliberante, mediante el cual se autorizó a diversas murgas al uso y ocupación de espacios públicos con motivo de  la realización
de corsos barriales de carnaval.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Decreto nº  55

 Mar del Plata,  15 de febrero de 2019
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                            VISTO la nota 41-NP-19 presentada ante el H. Cuerpo por integrantes de organizaciones carnavaleras auto
gestionadas de la ciudad de Mar del Plata, y

 

CONSIDERANDO

 

                            Que en las mencionadas actuaciones solicitan autorización para realizar los corsos barriales de carnaval.

                            Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

                             Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Autorízase a las Murgas que a continuación se detallan al uso y ocupación de los espacios públicos, en los días que en
cada caso se indica en el horario de 15 a 1, con motivo de la realización de corsos barriales de carnaval:

 

MURGA BARRIO FECHA LUGAR

Los Parranderos Las Dalias 23-02-19 Beltrán, entre Gandhi y La Primavera

Los Colgados de
Pompeya

Pueyrredon
02-03-19

 
Plaza Pueyrredon

Mirá que Cosa Los Andes
16-02-19

 
Uruguay, entre Bolívar y Moreno

Los Rayitos de

Charito
Ameghino 03-03-19 Trinidad y Tobago, entre Balcarce y

25 de Mayo

Metele Pata La Perla 03-03-19 Ituzaingó y  España

Los Despistados Libertad 16-02-19 Brasil, entre Libertad y Maipú

Los Únicos El Martillo 24-02-19 Coronel Vidal y Calabria

Ángeles del Viento Colonia de
Chapadmalal

10-03-19 Calle 815 en adyacencias de la Ruta
11.

Retumba la calle Plaza Peralta Ramos 30-03-19 14 de Julio, entre Colón y Brown.

En caso de lluvia o mal tiempo, las fechas de realización podrán ser postergadas para otro día a convenir.

 

Artículo 2º.-  Autorízase a las permisionarias  a realizar la ornamentación de los sectores mencionados para el desarrollo de las
actividades previstas.
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Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a los cortes y control del tránsito vehicular durante el desarrollo de
los mencionados  acontecimientos en los espacios destinados para tal fin.

 

Artículo 4º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y
costas.

 

Artículo 5º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, las permisionarias
deberán abonar las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades,
AADICAPIF, etc.)  previa iniciación de las actividades.

 

Articulo 6º. -  Las organizadoras contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las actividades y
dispondrá el fácil ingreso y egreso a los espectáculos, garantizando para los discapacitados la viabilidad del mismo.

 

Artículo 7º.- La presente se condiciona a que las organizadoras  no registren antecedentes de incumplimiento por permisos
otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al
inicio de las actividades.

 

Artículo 8º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 9° .-  Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 24117

General Pueyrredón, 13/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 14347-4-2018

Expediente H.C.D.: 2419-D-18

Nº de registro: O-18451

Fecha de sanción: 25/04/2019

Fecha de promulgación: 13/05/2019

Decreto de promulgación: 1081-19

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 470/2018 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual
se autorizó a la firma Wam Entertainment Company S.A. a la utilización del Parque San Martín para el montaje, puesta en escena y
realización del acontecimiento denominado “Colón al Mar II”, con la presentación de la Orquesta y del Coro Estable del Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de 2018.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-
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Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

 

Decreto nº 470

Mar del Plata, 27 de diciembre de 2018

 

 

                                   Visto el Expediente nº 2419-D-2018 (Expediente D.E. 14347-4-2018 Cpo. 1), y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                   Que por el mismo la firma Wam Entertainment Company S.A. solicita autorización para la utilización del
Parque San Martín, ubicado en el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos entre las calles Castelli y General Roca, para la
realización del acontecimiento denominado “Colón al Mar II”, con la presentación de la Orquesta y del Coro Estable del Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de 2018, en el horario de 17:30 a 23:30 horas.

 

                                   Que Varios Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                   Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Wam Entertainment Company S.A., a la utilización del Parque San Martín ubicado en el
Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos entre las calles Castelli y General Roca, para el montaje, puesta en escena y
realización del acontecimiento denominado “Colón al Mar II”, con la presentación de la Orquesta y del Coro Estable del Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el día 29 de diciembre de 2018, en el horario de 17:30 a 23: 30 horas.

 

Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º,
previstas en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

 

Artículo 3º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General,
determinará el lugar de emplazamiento de la acción autorizada y su posterior aprobación, como así también los elementos
empleados para la realización, mediante la fiscalización pertinente.

 

Artículo 4º.- La permisionaria deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición, en favor del
Municipio manteniendo indemne por cualquier concepto que se debaa un tercero o a la misma Municipalidad, en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad autorizada atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708º a 1780º
del Código Civil; su contratación deberá acreditarse antes de la iniciación de la actividad autorizada.
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Artículo 5º. -  La permisionaria deberá garantizar en el lugar en donde se desarrolle la acción autorizada, el tránsito y la
circulación a toda persona con discapacidad.

 

 

Articulo 6º.- La entidad dará estricto cumplimiento a lo normado en la Ordenanza nº 23283 – Decreto Reglamentario nº 2831/17,
debiendo obtener la prefactibilidad y la factibilidad para la concreción y realización del acontecimiento.

 

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de movilidad y
circulación peatonal y vehicular y, la instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones,en virtud de lo
normado en la Ordenanza nº 22920 – Anexo I – Capitulo IX – Artículo 42 – incisos 5 y 7 (Código de Publicidad).

 

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, SADAIC, Variedades,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.), previo al inicio de las actividades.

 

Artículo 9º. - Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no, con la actividad autorizada.

 

Artículo 10º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado
el acto, liberando la ocupación del espacio público y reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

 

Artículo 11º.- El presente Decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 12º.-   Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 24118

General Pueyrredón, 13/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4985-6-2019

Expediente H.C.D.: 1543-D-19

Nº de registro: O-18469

Fecha de sanción: 09/05/2019

Fecha de promulgación: 13/05/2019

Decreto de promulgación: 1082-19

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires  (ARBA) a utilizar dos (2) espacios de dominio
público con la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad, desde el día 1º de mayo y hasta el día 31 de julio de 2019
en las ubicaciones y con los elementos que a continuación se detallan:

a) Plaza Mitre: En la proyección de la calle Almirante Brown, entre las calles San Luis y la proyección de la calle Mitre   un trailer
de 14 m de largo por 3 m de ancho.

b) Plaza Colón: Av. P. P. Ramos esquina Moreno, sobre la vereda, un trailer de 3 m de largo por 2,5 m de ancho. 
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Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el
artículo anterior.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del
municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la
realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código
Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

 

Artículo 4º.- Los Departamentos Operativo y de Seguridad Industrial y Comercial dependientes de la Dirección General de
Inspección General fiscalizarán el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones
las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo
sin reclamo alguno.

 

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

 

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren
instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a
toda persona con discapacidad.

 

Artículo 7º.- En caso de requerir la utilización de energía eléctrica la permisionaria deberá  solicitar su provisión a la empresa
proveedora del servicio.

 

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la
Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).

 

Artículo 9º. - Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de
finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24134

General Pueyrredón, 17/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5677-3-2019

Expediente H.C.D.: 2140-B1P-18

Nº de registro: O-18458

Fecha de sanción: 09/05/2019
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Fecha de promulgación: 17/05/2019

Decreto de promulgación: 1161-19

 

 

Artículo 1º.-   Plataforma Digital  PATRIMONIO MARPLATENSE.

Créase una plataforma digital a los efectos de visualizar el patrimonio cultural material  e inmaterial del Municipio de General
Pueyrredon, la que se denominará “PATRIMONIO MARPLATENSE”.

La plataforma digital estará disponible para cualquier dispositivo de telefonía móvil Android o IOS. A su vez, el contenido de esta
plataforma digital será incorporado al sitio web de la Municipalidad en la sección correspondiente a la Secretaría de Cultura.

 

Artículo 2º.- Objetivos.

La presente tiene como objetivo promover desde el Municipio las acciones necesarias para visualizar a la comunidad el
relevamiento, registro e inventario del patrimonio material e inmaterial del territorio de General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación será determinada por el Departamento Ejecutivo al momento de la reglamentación.

 

Artículo 4º.- Imágenes e información a la ciudadanía.

La plataforma digital deberá contener imágenes oficiales e información precisa y concisa sobre las características del bien
material o inmaterial declarado como patrimonio cultural.

 

Artículo 5º.- Solicitudes de declaración.

La plataforma digital contará con una sección dedicada a la recepción de solicitudes de declaración de patrimonio cultural a nivel
municipal con respecto a un bien material o inmaterial, que podrán efectuar personas humanas y jurídicas a través de un
formulario que se podrá completar desde la plataforma digital y que será recepcionado por la Secretaría de Cultura y el Honorable
Concejo Deliberante.

 

Artículo 6º.- Recepción de reclamos y sugerencias.

La plataforma digital dispondrá de un espacio virtual para recibir reclamos y sugerencias con respecto a la conservación,
visualización y difusión de un determinado bien material o inmaterial declarado patrimonio cultural a nivel municipal. El
asesoramiento deberá ser brindado por personal idóneo en materia de patrimonio cultural.

 

Artículo 7º.- Calendario y agenda de actividades.

La plataforma digital contará con un calendario virtual en donde se detallarán las actividades que se lleven a cabo a nivel
municipal en las que estén alcanzados el estudio, la conservación, visualización y difusión de los bienes materiales e inmateriales
declarados patrimonio cultural a nivel municipal, provincial o nacional, pertenecientes al territorio de General Pueyrredon.

 

Artículo 8º.- Publicaciones e investigaciones.

La plataforma digital dispondrá de un espacio en donde se visualizarán las publicaciones e investigaciones que tengan como objeto
de estudio un bien material o inmaterial declarado patrimonio cultural a nivel municipal, provincial o nacional, pertenecientes al
territorio de General Pueyrredon.

 

Artículo 9º.-  Comuníquese, etc.-
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Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rave                                                              Andueza                                                                Arroyo

Ordenanza Nº 24136

General Pueyrredón, 17/05/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4475-2-2019

Expediente H.C.D.: 1222-C-19

Nº de registro: O-18418

Fecha de sanción: 11/04/2019

Fecha de promulgación: 17/05/2019

Decreto de promulgación: 1173-19

 

Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la celebración de un convenio de pago con la Obra Asistencial Mutual (OAM)
a fin de cancelar la deuda vencida con la misma, en los términos que las partes consideren convenientes.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24149

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 16045-4-2017

Expediente H.C.D.: 1058-D-19

Nº de registro: O-18489

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1491-19

 

Artículo 1º.- Otórguense las autorizaciones provisorias a las unidades Marca: MERCEDES BENZ/MARCOPOLO Modelo 2004
Dominio: EJR165 y Marca. MERCEDES BENZ, modelo: 2012, dominio: MOO614, para la prestación del Servicio denominado “Bus
Turístico”, de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires; el cual formara parte de
las acciones promocionales durante la temporada de verano.

 

Artículo 2º. -  Las autorizaciones mencionadas precedentemente serán por el período comprendido entre el 27 de diciembre de
2018 y el 11 de marzo de 2019, en la ciudad de Mar del Plata.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24150

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 13-8-2019

Expediente H.C.D.: 1176-D-19

Nº de registro: O-18490

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1492-19

 

 

Artículo  1º.- Convalidase la Resolución nº 119 de fecha 27 de abril de 2018 del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) por
la cual se adjudica la contratación de Servicio de Limpieza –Año 2018, para  las dependencias del Ente y se comprometen fondos
para el ejercicio 2019, lo que se autoriza en los términos del artículo  273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades

 

Artículo 2º.- Convalidase la Resolución nº 167  de fecha 1 de Junio de 2018 del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) por
la cual se adjudica la contratación del Servicio de Mantenimiento y Operación  del Horno Crematorio y Servicio de Mantenimiento
de elevadores de ataúdes de los Cementerios Parque y Loma –Año 2018,  y  se comprometen fondos para el ejercicio 2019, lo que
se autoriza en los términos del artículo  273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades

 

Artículo 3º. Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leitao                                                                                                                                           Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24151

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11055-0-2015-alc 1

Expediente H.C.D.: 1188-D-19

Nº de registro: O-18491
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Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1493-19

 

Artículo 1º.- Convalídase la Resolución nº 2363 dictada por la Secretaría de Economía y Hacienda del Departamento Ejecutivo el día
13 de octubre de 2015, por medio de la cual se adjudicó la Compulsa de Precios nº 2/15 para la “Contratación de Soporte Técnico
del Sistema de Recursos Económicos (SIGEM)” a la firma Marcelo Antonio Almaráz, conforme las previsiones del artículo 273° de la
Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Andueza                                                                                                                              Arroyo

Ordenanza Nº 24152

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 942-5-2019

Expediente H.C.D.: 1280-D-19

Nº de registro: O-18494

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1494-19

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ($5.200.-) a favor
de la  Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música – SADAIC, en concepto de Derechos de Autor por el Acto de
Lanzamiento de la Temporada Artística Cultural 2019, desarrollado el día 11 de diciembre de 2018 en el Hotel Sheraton Mar del
Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

Ordenanza Nº 24153

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3336-9-2016

Expediente H.C.D.: 1404-D-19

Nº de registro: O-18495
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Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1495-19

 

Artículo 1º. - Convalídase el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ente Municipal de Turismo del Partido de General
Pueyrredon (EMTUR) y Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que como Anexo I forma parte de la presente, cuyo objeto es la
cooperación recíproca en la organización y difusión de las actividades de orden cultural o de interés público que cada una de las
partes realiza.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Magnoler                                                                                                                                      Arroyo

 

Ordenanza Nº 24154

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1498-8-2019

Expediente H.C.D.: 1406-D-19

Nº de registro: O-18496

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1496-19

 

Artículo 1º.- Autorízase, al Señor Héctor Raúl Villarruel, a adoptar el Factor de Ocupación Total y el Plano Límite que surgen de los
planos de anteproyecto obrantes a fs 49/ 54  del expediente 1498-8-2019 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1406-D-2019
H.C.D.), con el objeto de ampliar el edificio donde funciona el establecimiento educativo “Tomás Alva Edison”, ubicado en la calle
William Morris n° 3566, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 86 d, Parcela 1a, de la ciudad de
Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y en
el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las disposiciones particulares de la presente.

 

Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo,
previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 4º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto
a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 37



cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24155

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8213-C-1977

Expediente H.C.D.: 1408-D-19

Nº de registro: O-18497

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1497-19

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma “Electric Sud Ledesma S.A.”, a afectar con el uso de suelo: “Venta de
Autos Eléctricos Nuevos, Compraventa de Autos Nuevos y Usados (con venta de repuestos y lubricantes complementarios)”, el
inmueble sito en la calle Jujuy nº 2.501, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 42 b, Parcela 2 f,
Polígono 01, U.F. 1, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:

a. Efectuar las operaciones de carga y descarga y de guarda y estacionamiento de la actividad, dentro de los límites internos
del predio.

b. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con cualquier elemento
fijo o móvil (carteles, caballetes, equipos, publicidad, señales, vehículos de cualquier porte y/o tipo, u otros).

c. Implementar la protección contra incendio, según lo establece el artículo 3.17 y subsiguientes del Reglamento General de
Construcciones (R.G.C.), atento a la variedad  de materiales combustibles presentes en la actividad (plásticos, gomas,
acrílicos, pinturas y otros).

d. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido
precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente
transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías
exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en
la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo
normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- La autorización  otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
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cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por el
Decreto nº 2.269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24156

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 2230-3-2019

Expediente H.C.D.: 1450-D-19

Nº de registro: O-18498

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1498-19

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Buenos Aires Promotions S.R.L. CUIT nº 33-70903763-9, a ocupar un espacio de dominio público
ubicado en Plaza Colón, sobre Av. Colón en su intersección con calle Arenales, con el fin de realizar actividades promocionales de
la de la firma TUENTI,  mediante la instalación de un vehículo marca New Beetle con un trailer de promoción utilizado para dicha
actividad, los días 18, 19 y 20 de abril, 27, 28 y 29 de junio, 12, 13 y 14 de septiembre, 21, 22 y 23 de noviembre de 2019, con una
duración de ocho horas diarias, dentro de la franja horaria comprendida entre las 08 y 19 hs.

 

Artículo 2º.- El permisionario abonará los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que
devengan de la acción autorizada.

 

Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier
concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por
daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a
la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780º del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas al demandante.

 

Artículo 4º.- El Departamento de Publicidad y el Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependientes de la
Subsecretaría de Inspección General, fiscalizará el emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de las actividades y
sus condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del
Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

 

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
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Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares donde se encuentren instaladas las
estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona
con discapacidad.

 

Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización de todo tipo de objetos,  productos y/o servicios referidos a la
actividad, en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 - Decreto Reglamentario nº 757/17 (Código de Publicidad).

 

Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de
finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos, quedando en las mismas condiciones anteriores al desarrollo de
la acción promocional.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24157

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9957-6-2008-alc10

Expediente H.C.D.: 1508-D-19

Nº de registro: O-18501

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1499-19

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2654/18 dictado por el Departamento Ejecutivo  por el cual se autorizó la celebración del
contrato de locación correspondiente al inmueble ubicado en la calle Irala nº 9820, destinado al funcionamiento del Jardín de
Infantes Municipal nº 32, comprometiendo fondos de futuros ejercicios.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000) a favor del señor
Mario Masone, por el período comprendido entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, en virtud del contrato de
locación del inmueble mencionado en el artículo anterior.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Distéfano                                                                                                                             Arroyo

 

Ordenanza Nº 24158

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 40



General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6890-5-1993-alc4

Expediente H.C.D.: 1521-D-19

Nº de registro: O-18502

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1500-19

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, al Sr. Pablo Hernán Cermesoni, a afectar con el uso de suelo “Vinoteca con
Fraccionamiento de Cerveza para Expendio en Mostrador” junto a los permitidos “Despensa; Fiambrería; Bebidas con y sin Alcohol;
Tabaco; Conservas; Productos Alimenticios Sueltos y Envasados; Bazar”, el inmueble ubicado en la calle Juan José Paso nº 2302,
sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción: VI, Sección: D, Manzana: 349 C, Parcela: 7a, de la ciudad de
Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:

2.1.- Cumplir con las condiciones de la Ordenanza nº 23276.

2.2.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles,
publicidad, caballetes, señales u otros).

2.3.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto
anterior, dejará sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente
transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías
exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2.269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24159
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General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3399-4-2019

Expediente H.C.D.: 1522-D-19

Nº de registro: O-18503

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1501-19

Artículo 1º.- Autorízase por vía de excepción al Sr. Raúl Arturo Condolucci, DNI. 11.877.737, titular de la licencia municipal nº 337
de Transporte Escolar a continuar prestando servicio con el vehiculo marca: Mercedes Benz, modelo: OH1316/51 Diesel, modelo
año: 1993, dominio: RMU-831.

 

Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, expirado dicho plazo deberá
indefectiblemente proceder a renovar la unidad, por una acorde a la normativa vigente.

 

Artículo 3º.-. Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

Ordenanza Nº 24160

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4378-0-2019

Expediente H.C.D.: 1523-D-19

Nº de registro: O-18504

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1502

Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la Asociación Amigos del Sistema de Bibliotecas Públicas – Personería Jurídica
1/152658, a favor de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, consistente en un piano eléctrico marca Kurzweil,
modelo KA90, con pie.

 

Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior a la Secretaría de Cultura, a fin de ser utilizado por la Orquesta
Municipal de Tango, dependiente del Departamento Organismos Artísticos.

 

Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

Ordenanza Nº 24161

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 17066-P-1975 Alc. 1

Expediente H.C.D.: 1524-D-19

Nº de registro: O-18505

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1503-19

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Oficinas y Consultorios Maranatha S.R.L. a anexar con ampliación de
superficie los usos “Consultorios médicos, Consultorios odontológicos - Oficinas administrativas” a los habilitados Consultorios
Externos de Uso Privado (Taller de Estimulación Cognitiva) que se desarrolla en el inmueble ubicado en la avenida Carlos Tejedor
nº 670, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 153 N, Parcela 23 de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a presentar, previo a la habilitación,  plano de obra regularizado ante la
Dirección General de Obras Privadas.

 

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas,
muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros medianeros visibles desde el espacio público, si los
hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación
y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2269/99.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación
de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la
prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

Ordenanza Nº 24162

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8338-0-2017-alc 1

Expediente H.C.D.: 1525-D-19

Nº de registro: O-18506
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Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1504-19

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma G-H CONSTRUCCIONES S.A., a anexar los usos “Venta de Revestimientos -
Pisos, Máquinas y Herramientas de Mano - Cortinas y Venta de Insumos para Construcción en Seco” junto a los permitidos
“Ferretería; Pinturería; Papeles para Decorar y Empapelar”, el predio ubicado en Avda. Edison nº 2960, identificado catastralmente
como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 87 g, Parcela 23, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:

2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles,
publicidad, caballetes, señales u otros).

2.2.- Cumplir con el artículo 5.5.1.3 del C.O.T. que refiere a la carga y descarga dentro del predio.

2.3.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto
anterior, dejará sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente
transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías
exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2.269/99.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24163

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 13497-1-1998-alc1

Expediente H.C.D.: 1544-D-19

Nº de registro: O-18508

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019
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Decreto de promulgación: 1505-19

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario y por un período de 36 meses, a la señora Sonia Susana Pereyra a desarrollar la
actividad “Despensa - Fiambrería Reventa de Pan  -Frutería y Verdulería - Venta al Mostrador y Cargas de Tarjetas Magnéticas”, en
el inmueble sito en la calle García Lorca nº 2438, correspondiente al predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección G, Manzana 52a, Parcela 5, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme a lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a
los convenios de regularización  fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº 2.269/99.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24164

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 43-Y-1940

Expediente H.C.D.: 1570-D-19

Nº de registro: O-18509

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1506-19

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 151/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se
otorgó a la firma “MARBELLA S.A.I.C.” un permiso precario por el término de un (1) año para afectar con las actividades:
“FABRICACIÓN DE CONSERVAS DE PESCADO, SALAZÓN, FRACCIONADO Y ENVASADO DE ANCHOAS”, prescindiendo del requisito de
estacionamiento, el inmueble sito en la calle Strobel nº 3775 / Dardo Rocha nº 228, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección B, Manzana 169 c, Parcela 14 f, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo
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Ordenanza Nº 24165

General Pueyrredón, 21/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 2591-3-2019

Expediente H.C.D.: 1600-D-19

Nº de registro: O-18512

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 21/06/2019

Decreto de promulgación: 1507-19

 

Artículo 1º.- Autorizase a la Asociación Cooperadora Escuela Especial nº 504, titular de la Licencia Municipal nº 088 de Transporte
de Personas con Discapacidad a continuar prestando servicio, por  vía de excepción, con el vehiculo marca: TOYOTA, modelo año:
1998, dominio: CKV394.

 

Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de  2019, expirado dicho plazo deberá
indefectiblemente proceder a renovar la unidad, por una acorde a la normativa vigente.

 

Artículo 3º.-. Comuníquese, etc.  

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24166

General Pueyrredón, 26/06/2019

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 7437-3-2019

Expediente H.C.D.: 2373-V-18

Nº de registro: O-18486

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 26/06/2019

Decreto de promulgación: 1512-19

 

 

Artículo 1º.- Dispónese que toda obra nueva de desagües pluviales con acometidas a cursos de aguas y playas cuenten con
sistemas de retención de sólidos flotantes.

 

Artículo 2º.- En todos los casos se propondrán soluciones alternativas a los entubamientos, con dispositivos o construcciones que
permitan usos recreativos y de esparcimiento, teniendo en cuenta la dimensión social y paisajística.
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Artículo 3º.- Encomiéndase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. gestionar proyectos de obras a incorporar en los conductos
pluviales con salidas a los cursos de agua y playas ya existentes, priorizando los que posean más impacto negativo en lugares que
coincidan con actividades recreativas.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Pozzobón                                                                                                                                      Arroyo

Ordenanza Nº 24167

General Pueyrredón, 26/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7442-7-2019

Expediente H.C.D.: 122-NP-19

Nº de registro: O-18517

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 26/06/2019

Decreto de promulgación: 1513-19

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 137/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se
autorizó a la empresa Biología Surf Club S.A. a utilizar el predio denominado Paraje La Paloma, ubicado en Ruta 11 sur Km 11,9, a
fin de realizar la última etapa del Tour Argentino de Surf  denominada QUICKSILVER OPEN LA PALOMA 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

Ordenanza Nº 24168

General Pueyrredón, 26/06/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7433-5-2019

Expediente H.C.D.: 1203-UC-19

Nº de registro: O-18492

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 26/06/2019

Decreto de promulgación: 1514-19

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 97 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 20 de marzo de
2019, mediante el cual se autorizó a la Asociación Civil “Travesía por Mogotes” el corte parcial del tránsito vehicular para la
realización de la “29º Edición de la Maratón Faro – Centro”.
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Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Decreto nº 97

Mar del Plata, 20 de marzo de 2019.-

VISTO:

                                              El Expte. nº 1203-UC-2019; y

 

CONSIDERANDO:

                                       Que por el mencionado actuado se propicia la autorización para la realización de la “29º Edición de la
Maratón Faro – Centro”, que tendrá lugar el día 31 de marzo de 2019.

                             Que la carrera es organizada por el Sindicato de Guardavidas del Partido de General Pueyrredon, la ONG “Travesía
por Mogotes” y la Fundación “No me olvides”.

                                        Que la actividad mencionada precedentemente comprende un acto tradicional de todos los cierres de
temporada de los Guardavidas, la cual cuenta con  un recorrido de 12 km.

                                        Que en el transcurso de los años, el éxito de este tradicional evento se incrementa constantemente, como
así la afluencia de público y la cantidad de participantes.

                                        Que por la importancia e historia de esta carrera, es necesario impulsar el acto administrativo
correspondiente para autorizar a los organizadores a la realización de la misma.

                                        Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

                            Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-  Autorízase a la Asociación Civil “Travesía por Mogotes” el corte parcial del tránsito vehicular desde la Avda. de los
Trabajadores al 4150 hasta el playón del Centro de Educación Física nº 1, para la realización de la “29ª Edición de la Maratón Faro
– Centro”, el día 31 de marzo de 2019, desde las 9 a las 11.30 hs.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada precedentemente.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad autorizada,
como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo, contratará un servicio médico de
emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

 

Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder y ejecutar los cortes y control del tránsito vehicular durante el
desarrollo de la mencionada actividad.

 

Artículo 5º.- Exímese a la entidad organizadora del pago de los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la
colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito en el  corte y contralor del tránsito vehicular.
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Artículo 6º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha
de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y
costas.

 

Artículo 7º. - Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las
actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos,
autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el
Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 8º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 9º.-  Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 24169

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7390-9-1991-alc1

Expediente H.C.D.: 10-NP-19

Nº de registro: O-18515

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1531-19

Artículo 1º.- Modifícase la actual denominación de la calle Eduardo Menghin, establecida por Ordenanza 8213, por la de Daniel
Saúl Hopen, en toda la extensión de su traza.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a señalizar la arteria con la nueva denominación.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

Ordenanza Nº 24170

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7440-3-2019

Expediente H.C.D.: 1613-APR-19
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Nº de registro: O-18513

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1532-19

Artículo 1º.- Otórgase el título "Vecino Destacado" de la ciudad de Mar del Plata al maestro Alfredo Raúl Iglesias, por su destacada
trayectoria en el arte de la escultura.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Alfredo Raúl Iglesias en un acto a llevarse a cabo al
efecto en el Recinto de Sesiones “Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

Ordenanza Nº 24171

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7431-1-2019

Expediente H.C.D.: 1541-P-19

Nº de registro: O-18507

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1533-19

 

 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al bajista Alejandro Serravalle, por su trayectoria
musical y la difusión de nuestra cultura, tanto en nuestro país como a nivel internacional.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Alejandro Sarravalle, en un acto a llevarse a cabo al
efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

Ordenanza Nº 24172
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General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7444-1-2019

Expediente H.C.D.: 1465-U-19

Nº de registro: O-18499

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1534-19

 

Artículo 1º. - Convalídase el Decreto nº 135 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 22 de abril de
2019, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de Mar del Plata al Sr. Embajador de la República de Corea del Sur Lim Ki-
mo, en ocasión de su presencia en la ciudad para la inauguración de la “Semana de Corea en Mar del Plata”, entre los días 22 y 28
de abril de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                             Arroyo

 

Decreto nº 135

Mar del Plata,  22 de abril de 2019.

 

VISTO:

La llegada del Sr. Embajador de Corea del Sur Lim Ki-mo para la inauguración de la “Semana de Corea en Mar del Plata” entre los
días 22 y 28 de abril del corriente año; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Mar del Plata tendrá un nuevo evento internacional donde la idea es dar a conocer la cultura de Corea y fortalecer los lazos
con la ciudadanía de la Provincia de Buenos Aires.

Que la inauguración de la misma será el día 22 de abril en el Torreón del Monje.

Que participarán diferentes personalidades, empresarios, autoridades municipales y de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
con la asistencia a seminarios y  actividades académicas y culturales.

Que las mismas se realizarán en el Museo Mar con un ciclo de Cine Coreano y en el Centro Cultural  Estación Terminal Sur con la
exposición “Minhwa”.

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” de Mar del Plata al
Sr. Embajador de la República de Corea del Sur Lim Ki-mo, en ocasión de su presencia en la ciudad para la inauguración de la
“Semana de Corea en Mar del Plata”, entre los días 22 y 28 de abril de 2019.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al señor Embajador de la República de Corea del Sur Lim Ki-mo, en el acto inaugural
de la “Semana de Corea en Mar del Plata” a realizarse en el Torreón del Monje el día 22 de abril de 2019.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-  

 

Ordenanza Nº 24173

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7432-8-2019

Expediente H.C.D.: 2202-CJA-18

Nº de registro: O-18484

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1535-19

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 127 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 12 de abril de
2019, mediante el cual se otorgó el  título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata, con carácter post mortem, al
multifacético Norberto Degoas en reconocimiento a su destacada trayectoria local, nacional e internacional.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                             Arroyo

 

Decreto nº 127

Mar del Plata, 12 de abril de 2019.

 

VISTO:

La destacada trayectoria del multifacético Norberto Degoas, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que fue pionero y tuvo una extensa trayectoria en los medios de comunicación y una larga lista de publicidades que lo hicieron
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conocido en toda la Argentina.

Que nacido en San Antonio Oeste, Río Negro, Degoas pasó su juventud en Punta Alta y Bahía Blanca donde en las décadas de 1960
y 1970 tuvo gran auge en la radiofonía y televisión local.

Que comenzó su carrera en LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca, en donde presentaba temas musicales en “Ranking
Musical” y luego pasó por los ciclos “Palacio de las Estrellas”, “Desán Show”, “Ritmo en el Aire” y “El Clan de la  esquina Musical”
que dejaron su huella en el éter de la ciudad bonaerense y sus alrededores.

Que comenzó su carrera televisiva en Canal 7 de Bahía Blanca donde realizaba estelares participaciones en el programa
“Matinée”, ganador de un Martín Fierro Federal y conducía el ciclo “Feliz Domingo” por el mismo canal.

Que en 1971 Degoas bate un record mundial de permanencia frente al micrófono realizando un programa solidario, junto a Juan
Carlos Beltrán, que duro 80 horas corridas y fue transmitido en vivo sin cortes por LU3 y Canal 7 de Bahía Blanca para recaudar
fondos para el Patronato de la Infancia.

Que en 1973 se radica en Mar del Plata y abre la agencia de publicidad Degoas Producciones, quizás la más prolífica en su rubro,
teniendo record de ventas publicitarias. Un ejemplo de ello fue la ocasión en la que en una emisión de futbol radial en vivo contaba
con la sorprendente cifra de 93 anunciantes.

Que a sus anunciantes generalmente les era muy efectiva la inversión publicitaria realizada ya que sus ventas aumentaban
notablemente. Degoas se consideraba a sí mismo un hacedor de “Publicidad Ambulancia”, listo para salvar a cualquier empresa
pequeña o mediana en momentos de crisis.

Que el programa de radio que más éxito tuvo fue sin lugar a dudas “Noche de 5 Estrellas” que, auspiciado por El Cóndor Estrella,
una luz azul en el camino impuso la frase “Más que un programa de radio, un estado de ánimo”. Con el tiempo la propuesta cambió
de emisora llegando a transmitirse para todo el país por Radio Continental. Este se convirtió en un programa de culto, muy
escuchado por los jóvenes de la época; el test de rapidez mental era parte de la interacción con el público y la selección musical
hacía que este programa fuera único en su especie. Tanto así que hay historias que cuentan que soldados en la Guerra de Malvinas
lo escuchaban.

Que produjo “La Noche D”, un programa semanal de entrevistas y entretenimiento emitido por Canal 10, que contaba con la
presencia de las más destacadas personalidades del arte, el espectáculo, el deporte, la ciencia y la política. Este programa
también fue emitido por Canal 2 de Buenos Aires.

Que también produjo en Mar del Plata el primer programa de radio de rock en tira del país titulado ¨1960 y Rock¨ donde se podían
escuchar las mejores bandas internacionales y nacionales de rock.

Que en 1983 formó parte del mítico programa para todo el país emitido por ATC (Argentina Televisora Color) “Semanario Insólito”
junto a Adolfo Castelo, Raúl Becerra, Virginia Hanglin y Nicolás Repetto entre otros. En este programa se lo definió como un
“insólito de verdad”.

Que en 1984 decidió emprender suerte en Estados Unidos y a la semana de llegar fue contratado como estrella exclusiva para el
canal 52 de Los Ángeles, CA, Telemundo perteneciente a la cadena NBC – Universal. En este comenzó como “weather man” dando
las noticias del tiempo en el primer noticiero en español del país, donde su estilo desfachatado y fuera de lo común marcó a la
audiencia de tal manera que sintonizaban su reporte del tiempo, aunque no hablaran en español. Fue tal su éxito con el público
hispano, que luego condujo el micro programa de entretenimientos “Club 52” donde sorteaban un auto por semana.

Que en 1989 Norberto Degoas crea en California el primer programa de radio para argentinos “Argentina Show” que, con auspicio
de Aerolíneas Argentinas, entraba en conexión con Radio Rivadavia y José María Muñoz, acercando por primera vez en la historia
las emisiones futbolísticas a la comunidad argentina de California.

Que, en 1995 a pesar de su gran éxito en Hollywood, Degoas decide volver a radicarse en Mar del Plata pues consideraba que era
su lugar en el mundo, donde quiso criar a sus hijas y continuar su labor.

Que si hablamos de Norberto Degoas vienen a la cabeza de todos los vecinos de la ciudad publicidades en las que plasmó su
simpatía, creatividad, telegenia y genialidad publicitaria entre las cuales se destacan “Adelgamaateee”, “Aragoneee”, “Bomba
Oferta”, “Anootalo”, “Rizzoo”, “75-1111”, “Spring Up”; “Buenos Aires, El Cóndor, Mar del Plata”, “Paulinaaaa, Paulinaaa”, “Que se
viene, Que se viene”, “¡La puertaaa!”,entre muchas otras (con sus respectivas entonaciones).

Que en los últimos años su imagen se hizo aún más popular porque las publicidades que creaba y protagonizaba comenzaron a
difundirse por Internet, lo cual llevó a varios artistas de nuestro país a rendirle diversos homenajes.

Que entre esos homenajes se destaca el realizado por los multipremiados directores Gastón Duprat y Mariano Cohn quienes en su
film “El Ciudadano Ilustre” incluyeron la publicidad de Adelgamate y Aragone, siendo además este homenaje destacado de interés
por la Secretaría de Cultura del Partido de General Pueyrredon.

Que Norberto Degoas se ha convertido sin lugar a dudas en uno de los profesionales más destacados de la publicidad y locución
comercial argentina y forjador de un estilo único para crear avisos publicitarios sustentables que es estudiado y admirado por
profesionales de la comunicación a nivel mundial.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 53



Que cada publicidad realizada por él se ha convertido en una obra recordada por todos y los jingles son aún hoy cantados y
disfrutados como frases y canciones populares, convirtiendo a Degoas en una leyenda entre musical, bizarra y de comedia con una
personalidad única.

Que en Mar del Plata es considerado una parte más de la ciudad, un ídolo urbano que la gente podía ver caminando por las calles,
que transitaba la peatonal local todos los días saludando a los transeúntes que lo reconocían como "el señor de los avisos" y le
gritaban sus jingles más famosos.

Que los marplatenses lo consideran un símbolo cultural local y sienten su ausencia en las calles de la ciudad donde impartía
simpatía, alegría y felicidad.

Que aún hoy los turistas que asiduamente vienen a Mar del Plata cada año extrañan no verlo en la televisión local o escucharlo en
la radio, ya que para muchos su impronta y presencia correspondía a lo característico de nuestra ciudad.

Que muchas historias urbanas cuentan que ayudó a gente necesitada y abrió puertas a quienes querían comenzar en el mundo del
periodismo, la radio y la televisión.

Que su legado creativo es incomparable; él mismo sostenía que trabajaba "sin competencia en el rubro". No ha habido otro locutor
comercial y creativo publicitario que haya realizado las incontables publicidades y avisos unipersonales que Degoas produjo en su
carrera de 60 años, con el nivel de efectividad que cada spot tenía para el anunciante.

Que Norberto Degoas falleció a los 77 años el lunes 9 de septiembre del año 2013 en una lamentable tragedia vial, dejando en la
ciudad un recuerdo entrañable en todas las generaciones que pudieron disfrutar de su arte.

Que en reconocimiento a su trabajo, el sábado 14 de septiembre de 2013, los estudiantes de periodismo del Instituto Deportea le
dedicaron el Premio “Al maestro con cariño”; que el Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires le entregó el
Premio Caduceo Post-Mortem por su labor en Locución Comercial en septiembre de 2015 y; en octubre de 2017 se expuso la
instalación interactiva audiovisual “Publicidad Ambulancia, Homenaje a Norbert Degoas” realizada por sus hijas en el marco de la
muestra de TRIMARCHI 17 en el complejo Rambla – Auditorium.

Que sus publicidades y programas eran para todas las edades, demostraban respeto hacia las mujeres, los niños, la diversidad
cultural; promoviendo además valores como la amistad, la familia, la ciudadanía, la música, la creatividad y la imaginación en la
conciencia colectiva.

Que Mar del Plata le debe a una persona con la destacada trayectoria de Norberto Degoas un homenaje que esté a la altura de
todas sus acciones.

Que la presente iniciativa cuenta con acuerdo de la Comisión de Labor Deliberativa.

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo,  EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el  título “Vecino Destacado” de la ciudad
de Mar del Plata, con carácter post mortem, al multifacético Norberto Degoas en reconocimiento a su destacada trayectoria local,
nacional e internacional.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a los familiares del Sr. Norberto Degoas, en un acto a convocarse al efecto en el
Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 24174

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 7436-6-2019

Expediente H.C.D.: 2391-U-18

Nº de registro: O-18487

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1551-19

 

Artículo 1º.- Otórgase el título de “Deportista Insigne” a la gimnasta marplatense Ayelén Tarabini, en mérito a sus brillantes logros
deportivos.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos a la señorita Ayelén Tarabini en un acto a convocarse al efecto
en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

 

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar el desempeño de la gimnasta Ayelén Tarabini a lo largo de su carrera.

 

La señorita Ayelén Tarabini se consagró Campeona Nacional en el Torneo Nacional de Gimnasia Artística Femenina llevado a cabo
en noviembre de 2018 en la Provincia de Santa Fe.

 

Asimismo representará, junto a su equipo, a nuestro país en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, que se desarrollarán
entre los días 26 de julio y 11 de agosto próximos.

 

También participará en el XLIX Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Stuttgart 2019, en Alemania; primera instancia
clasificatoria para las Olimpíadas de Tokio 2020 y la primera vez que el equipo argentino clasifica al Mundial Pre Olímpico al
obtener el puesto 23° en el Campeonato Mundial 2018 de Doha, Qatar.

 

Dentro de la trayectoria de Ayelén Tarabini  se pueden destacar méritos tales como ser la primera gimnasta argentina en obtener
un oro en una Copa del Mundo y la primera en lograr dos podios; la obtención del tercer puesto por equipos en el Pacífic Rim en
Medellín Colombia 2018; la consagración con la medalla de Plata por equipos en los Juegos Sudamericanos y la obtención del
cuarto puesto por equipo en el Panamericano de  Gimnasia Rítmica celebrado en Lima, en 2018.

 

En el presente 2019 fue invitada a participar de la gala del Superstars of Gimnastics, realizado el 23 de marzo en el estadio O2 de
Londres, encuentro que reunió a las grandes figura de la gimnasia mundial, en mérito a sus propios logros.
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Asimismo, el artículo 8º de la Ordenanza 19718 establece que el título Deportista Insigne “consiste en el reconocimiento oficial a
personas destacadas a nivel deportivo, nacidas o residentes en Partido de General Pueyrredon, siendo su trayectoria un reflejo de
disciplina, esfuerzo y tenacidad, representando y honrando a nuestra sociedad”.

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Deportista Insigne” a la gimnasta
Ayelén Tarabini, en mérito a sus brillantes logros deportivos.-

 

 

Ordenanza Nº 24175

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7449-6-2019

Expediente H.C.D.: 1490-U-19

Nº de registro: O-18500

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1552-19

 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Domingo Robles, Presidente del Club
Atlético Peñarol.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Domingo Robles en un acto a llevarse a cabo al
efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24176

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7448-9-2019

Expediente H.C.D.: 64-NP-19

Nº de registro: O-18520
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Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1553-19

 

 

ORDENANZA Nº 24176

 

Artículo 1º.- Autorízase al Círculo de Periodistas Deportivos Mar del Plata a colocar placas identificatorias de figuras del
periodismo deportivo local que se detallan a continuación, en las cabinas del estadio “José María Minella”:

Américo Raúl Canosa
Horacio Máximo Gaudini
Letfala Abraham “Pívot”
Rodolfo Horacio Hidalgo
José Raúl Ramírez
Mario Antonio Trucco
Vicente Luis Victorio Ciano
Luis Carlos Secuelo
Juan Carlos Morales.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de colocación de las placas en las cabinas y las medidas
adecuadas para no obstaculizar el trabajo profesional en el espacio.

 

Artículo 3º.- La presente autorización no generará ningún tipo de erogación presupuestaria para la comuna.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                                   Arroyo

 

Ordenanza Nº 24177

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7438-0-2019

Expediente H.C.D.: 2270-U-18

Nº de registro: O-18485

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1554-19

 

 

Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional  27452, conocida como Ley Brisa,
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reglamentada por el Decreto 871/18.

 

Artículo 2º.- Arbítrense a través de la Secretaría de Desarrollo Social, los medios necesarios para realizar un acompañamiento
personalizado a cada uno de los beneficiarios del Régimen de Reparación Económica y mantener un registro actualizado de las
niñas, niños y adolescentes abarcados en la mencionada ley.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leniz                                                                                                                                              Arroyo

 

Ordenanza Nº 24178

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7434-2-2019

Expediente H.C.D.: 1646-V-19

Nº de registro: O-18514

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1555-19

 

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” al  Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada , por su destacada labor
social con el firme objetivo de hacer de cada joven el principal agente de su desarrollo integral, seguro de sí mismo, solidario,
responsable y comprometido con la sociedad.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los representantes del Grupo Scout nº 303 José Manuel
Estrada en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leniz                                                                                                                                              Arroyo

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la labor social del Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada, que en el
presente año celebra su 70 aniversario.

El scoutismo es un movimiento educativo para los niños y jóvenes, de carácter voluntario, no político, abierto a todos sin distinción
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de origen, etnia o confesión religiosa, conforme a los fines y método tal como fueron ideados por su fundador.

El movimiento scout tiene por fin contribuir al desarrollo de los niños y jóvenes, ayudándolos a mejorar sus posibilidades físicas,
intelectuales, sociales y espirituales, como persona, como ciudadano responsable y como miembro de la comunidad local, nacional
e internacional.

Esto se logra a partir de la educación no formal, educación alternativa que potencia las capacidades de las personas, que no se
agota en un tiempo o en un lugar específico y que se brinda en forma permanente; educación que, solidaria con la que realiza la
familia y la escuela, complementa la acción de ésta con matices que le son propios.

Hablar sobre la historia del Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada , es imposible sin referenciar y resaltar sin lugar a duda la
impronta y el carisma del Padre Luis Varetto, quien en 1946, inducido por el propio Don Orione, decide crear un movimiento que
contuviera a los niños y jóvenes, resaltara sus valores y los ayude a crecer como personas de bien.

Esta idea tuvo sus seguidores, prendiendo en ellos un espíritu de confraternidad, que el Padre Varetto supo profundizar y canalizar
creando una expectativa inusitada para la época alrededor de un sistema de trabajo, que incluía juegos, aventura, orden, disciplina
y valores.

El 5 de julio de 1949 nace el Batallón de Exploradores Don Orione, un animoso grupo de muchachos, que seguían entusiastamente
las iniciativas del humilde sacerdote se fueron transformando en un numeroso grupo que recorrió, tal cual lo hace hoy en día,
lugares como Córdoba, Mendoza, Bariloche y Chile.

Hacia el año 1964 el Batallón seguía creciendo y las necesidades de los niños y jóvenes que lo componían iban cambiando. Ante
ello el Padre Varetto junto a Roberto Truchi a cargo de la jefatura, deciden adherir al modelo Scout, al que ellos habían adaptado
para implementar en el cuerpo de Exploradores, cuyo método de trabajo era más rígido. Es así como se incorporan a la Unión de
Scouts Católicos Argentinos, entidad fundada en 1937 por el Pbro. Julio Meinvielle basada en los conceptos fundamentales y la
metodología concebidos inicialmente por el creador del movimiento scout Lord Robert Baden Powell. A partir de ese momento el
Batallón de Exploradores Don Orione se convirtió en el Grupo Scout Nº 196 José Manuel Estrada , en honor al gran educador
argentino.

Esto permitió que sus niños y jóvenes, a través del estímulo y desarrollo de sus habilidades, el fomento del sentido crítico y la
responsabilidad, fueran protagonistas de su propia realidad. A partir de ese momento se conforman en cuatro tropas scouts;
Mariano Moreno, Martín Güemes, San Andrés y San Jorge (la unidad más antigua existente en la zona), transformándose en uno de
los grupos más importantes de la Argentina con 400 integrantes.

El 6 de septiembre de 1966 se constituyó el Distrito Scout Mar del Plata, que contaba con los grupos San José de Balcarce, San
Andrés de Miramar, Nuestra Señora de Luján de Batán, Sagrada Familia del Puerto de Mar del Plata (también perteneciente a la
Obra Don Orione) y José Manuel Estrada. La sede del Distrito se ubicó en el Grupo 196  a cargo del  Padre Luis Varetto.

En 1976 el Padre Luis Varetto fue condecorado por la Unión de Scouts Católicos Argentinos con la Cruz de San Jorge, en
reconocimiento a su gran mérito scout.

Durante la década del 90 el grupo vivió grandes momentos de crecimiento y evolución, participando durante el proceso de
unificación que dio origen a Scout de Argentina.

Sin duda, el gran cambio de paradigma que se propuso el  Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada  en 1999 fue la incorporación
de beneficiarias mujeres. Durante todos estos años el Movimiento Scout venía creciendo imparablemente y el scoutismo mixto era
una realidad desde hacía muchísimo tiempo; por esto la jefatura de Grupo, liderada por Alberto Mezzanotte, decide abrir la
inscripción a niñas y muchachas para todas la ramas, logrando mejorar aún más su propuesta educativa, evolución que le permitió
llegar a su 50º aniversario con renovado optimismo, enormes ilusiones y el mismo espíritu scout de los primeros días.

Actualmente, el Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada  cuenta con alrededor de 200 miembros beneficiarios; distribuidos en la
manada DHAK, las unidades Scouts SAN JORGE Y MARTÍN GÜEMES, las comunidades caminantes PATAGONIA Y EPUYÉN y la
Comunidad Rover ALBERT SABIN comprometidos con el estilo de vida scout, su religión, la construcción de la paz, la defensa de
los Derechos Humanos, la autoafirmación de la persona humana, el cuidado de las relaciones interpersonales y el respeto por el
medio ambiente, orgullosos de pertenecer al movimiento scout por los valores que comparten.

El trabajo responsable para el desarrollo de la comunidad, la transformación social a través del crecimiento personal, de
proyectos y espacios compartidos como producto del cumplimiento de la Misión del Movimiento Scout, es reconocido por su
prestigio en la acción educativa integral y su capacidad de aprender haciendo que brinda igualdad de oportunidades a través de
una propuesta inclusiva, dinámica, participativa y atractiva para niños, niñas y jóvenes, digna de ser apoyada por la comunidad.

Todo esto no sería posible sin el compromiso de cada uno de los adultos que llevan adelante las actividades que, respetuosos de
su historia pero sin dejar de proyectar su mirada hacia el futuro, cuentan con el apoyo incondicional de la Asociación de Amigos de
los Scouts y Guías Don Orione y la satisfacción de saber que cada uno de los minutos que dedican a esta tarea llevan al scoutismo
un poquito más cerca del cumplimiento de la tarea fundamental de todo aquel que algún día formuló su promesa scout, que es:
“Dejar este mundo mejor de cómo lo encontraron”.

            Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso Social” al
Grupo Scout nº 303 José Manuel Estrada, por su destacada labor social con el firme objetivo de hacer de cada joven el principal
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agente de su desarrollo integral, seguro de sí mismo, solidario, responsable y comprometido con la sociedad.

Ordenanza Nº 24179

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7446-5-2019

Expediente H.C.D.: 1574-P-19

Nº de registro: O-18510

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1556-19

 

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE
CON 36/100 ($ 17.189,36) a favor de Telmex Argentina S.A., por el Servicio de Enlace de Telecomunicaciones para el Honorable
Concejo Deliberante prestado en el período comprendido entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Mourelle                                                                                                                                     Arroyo

 

Ordenanza Nº 24180

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7439-7-2019

Expediente H.C.D.: 1586-P-19

Nº de registro: O-18511

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1557-19

 

Artículo 1°. - Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 55/100 ($157.971,55) a favor de Telecom Argentina S.A., por el Servicio de Enlace de ADSL-
Acceso Dinámico Asimétrico prestado para el Honorable Concejo Deliberante en el período comprendido entre los meses de mayo
de 2017 a diciembre de 2018.

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui
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Mourelle                                                                                                                                     Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24181

General Pueyrredón, 04/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 4470-7-2019

Expediente H.C.D.: 1575-1P-19

Nº de registro: O-18519

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 04/07/2019

Decreto de promulgación: 1558-19

 

 

ORDENANZA Nº 24181

 

I. Disposiciones Generales

 

Artículo 1º.- Objeto.

El presente Régimen Municipal de incentivo y protección de la actividad audiovisual “PROMOver”, tiene por objeto promover la
producción de contenido audiovisual  en el territorio del Partido General Pueyrredon, así como su publicidad y difusión.

 

Artículo 2º.- Producción Audiovisual.

A los fines de esta ordenanza, se entiende por producción audiovisual al arte de crear un producto para ser exhibido en cualquier
medio de comunicación de imagen y sonido, abarcando aspectos financieros, recursos técnicos y logísticos y un plan de trabajo
diseñado para poder llevar a cabo la producción, contándose con una etapa de planificación o pre-producción, una de ejecución o
producción y otra de montaje y edición o post-producción.

 

Artículo 3º.- Contenido Audiovisual.

Se considera contenido audiovisual al producto que se crea a partir de lo mencionado en el artículo anterior, independientemente
de las características del soporte de registro, almacenamiento o transmisión, en cualquier formato y género conocido o por
conocerse: ficción, documental, experimental, animación, videojuegos, televisivos, publicitario, con fines educativos, culturales,
sociales, científicos, deportivos, institucionales, turísticos, regionales, ecológicos, comerciales y de promoción; de diversas
estructuras y duración, en todos los formatos, soportes y géneros que existan y puedan crearse.

 

Artículo 4º.- Exhibidores de contenidos audiovisuales.

Se entiende por exhibidores de contenidos audiovisuales a aquellos que difunden estos contenidos a través de los distintos medios
de comunicación y sonido existentes: televisivo, cinematográfico o digitales.

 

Artículo 5º.- Actividades conexas.

Todas aquellas actividades o servicios que se realicen y se suministren para la actividad audiovisual, las actividades creativas,
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artísticas e interpretativas vinculadas directamente a una producción audiovisual, el alquiler de estudios de grabación, de
filmación o de equipamiento técnico y la distribución de obras cinematográficas nacionales cuyo proceso de producción
comprenda, así como lo relativo a industrias accesorias tales como hotelería, gastronomía, transporte, construcción,
comunicaciones, al menos todo lo que comprenda una etapa realizada en el distrito de General Pueyrredon y que hayan recibido
los beneficios previstos en esta ordenanza.

 

 

 

Artículo 6º.- Declaración. Modelo de Producción Industrial.

Declárase como Modelo de Producción Industrial al desarrollo de la actividad audiovisual en todas las etapas de su cadena
productiva, por ser todas ellas actividades de transformación asimilables a la industrial.

Se deberá promover la incorporación de técnicos especialistas en cada etapa para generar valor agregado en todo lo que respecta
al área audiovisual creativa, digital y artística.

 

II. Objetivos

 

Artículo 7º.- Objetivo General.

La presente tiene como objetivo general crear las condiciones necesarias para una mayor y plural producción de contenido
audiovisual en el territorio de General Pueyrredon, como el de garantizar su difusión en televisión, cine o plataformas digitales.

 

Artículo 8º.- Objetivo de su impacto en el sector.

En lo que a esta actividad concierne, este régimen presenta los siguientes objetivos, los que podrán ser llevados a cabo por la
autoridad de aplicación, a saber:

a) Promover la producción de contenido audiovisual en territorio municipal.

b) Generar convenios para difundir contenidos audiovisuales en los canales locales de General Pueyrredon.

c) Gestionar convenios con medios y productoras nacionales del sector público y privado, a los efectos de poder ampliar el
régimen de difusión de las producciones mencionadas en el inciso anterior.

d) Referenciar a General Pueyrredon como una locación para la radicación de industrias del sector audiovisual y de
producción de contenidos.

e) Generar convenios con entidades referentes en cada área audiovisual de las mencionadas en el artículo 3º.

f) Promover la búsqueda de patrocinadores para involucrar al sector privado en la promoción de la producción, exhibición y
difusión de contenido audiovisual.

g) Sentar las bases para desarrollar la producción de animaciones y videos juegos a través de talleres, capacitaciones en toda
la cadena de valor del audiovisual y TIC para crear sinergia entre ambas industrias, nuevos productos y  modelos de negocio.

h) Acercar y/o concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios que puede obtener del desarrollo de la industria audiovisual y
TIC.

i) Ponderar la industria audiovisual como herramienta estratégica a través de la promoción turística que se genera de la ciudad
a partir de los contenidos  producidos y difundidos en diferentes pantallas.

 

III. Autoridad de Aplicación

 

Artículo 9º.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será determinada por el Departamento Ejecutivo.
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Artículo 10º.- La autoridad de aplicación tendrá las siguientes atribuciones:

 1. Bregar por el cumplimiento de los extremos establecidos en este régimen.

 2. Confeccionar un registro de industrias audiovisuales en donde se procederá a inscribir a todas aquellas instituciones
legalmente constituidas con radicación en el territorio de General Pueyrredon y cuya actividad principal se desarrolle allí
mismo.

El registro deberá integrarse con la denominación, domicilio legal, objeto social y la mención de las autoridades de cada una de
las industrias registradas.

La autoridad de aplicación deberá disponer de este registro dentro de los 90 días posteriores a la reglamentación de la
presente.

3. Asesorar sobre la registración de los contenidos audiovisuales a los efectos de proteger los derechos de autor, conforme la
normativa existente en materia de protección de la propiedad intelectual y todo lo atinente a la cadena de derechos.

4. Brindar asesoramiento y facilidades para la tramitación de los permisos de filmación, disponiendo de material informativo
sobre los requisitos exigidos por el Departamento Ejecutivo. 

5. Articular acciones con secretarías y entes municipales, medios de comunicación, agencias de publicidad, industrias TIC y
creativas, instituciones académicas y culturales, cuyas áreas se relacionen o estén interesadas en la producción, difusión o
exhibición de contenido audiovisual.

6. Garantizar el trabajo registrado local y velar por el cumplimiento de un cupo mínimo del veinticinco (25%) de técnicos y
actores locales regulado en producciones nacionales o internacionales filmadas en territorio.

7. Promover incentivos para la formación y actualización continua del capital humano del sector audiovisual y TIC.

8. Instar a que en todas las instituciones culturales dependientes del  municipio se brinde una correcta información y difusión
del presente régimen.

9. Todas las atribuciones necesarias para el efectivo cumplimiento del presente régimen.

 

Artículo 11º.- Compre Marplatense.

A los efectos de la contratación y/o adquisición de material vinculado a industrias audiovisuales de parte de la Municipalidad y sus
dependencias, deberán priorizarse las empresas radicadas en el Partido de General Pueyrredon, siempre que el valor de la
contratación y/o adquisición sea equivalente con respecto a un mismo artículo, producto o servicio ofrecido por una empresa no
radicada en este distrito.

 

IV. De los beneficiarios

Artículo 12º.- Alcance.

Son beneficiarios del presente régimen las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el territorio de General
Pueyrredon y que realicen, en forma principal alguna de las actividades promovidas en los  artículos 3° y 5° de esta normativa.
Aquellos enumerados en el artículo 4°, serán alcanzados en la medida en que se encuentren radicados en  el territorio de General
Pueyrredon y estén debidamente inscriptos en el registro y se encuentren comprendidas en el artículo 14°.

 

Artículo 13º.- Actividad Principal.

Se entiende como actividad principal aquella que representa no menos de la mitad de la facturación total de quien la realiza.

Si el beneficiario posee su establecimiento principal, o uno o más establecimientos, sucursales, oficinas o instalaciones de
cualquier tipo fuera de General Pueyrredon, los beneficios de esta ordenanza sólo son aplicables en la medida en que las
actividades promovidas sean desarrolladas dentro del mismo, con excepción de aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser
llevadas a cabo fuera de dicho ámbito, en los términos que fije la reglamentación.

 

Artículo 14º.- Registro Municipal de Industrias Audiovisuales.

A los efectos de ser beneficiario de este régimen, aquellos que se encuentren alcanzados por los dos artículos anteriores de esta
ordenanza, deberán inscribirse en el Registro Municipal de Industrias Audiovisuales.
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Las empresas productoras inscriptas en el registro con una antigüedad de 2 años, serán las únicas habilitadas para gestionar los
permisos de filmación y las que garanticen ante el municipio el correcto uso del espacio público. 

 

Artículo 15º.- Requisitos para la inscripción

A los efectos de proceder a la inscripción, deben acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos en la forma en que lo
establezca la Autoridad de Aplicación:

a) Su efectiva radicación en el territorio de General Pueyrredon.

b) La realización en forma principal de alguna de las actividades promovidas.

c) Que las actividades promovidas se desarrollen mayoritariamente en nuestra ciudad, con excepción de aquellas que, por su
propia naturaleza, deban ser ejecutadas fuera de su territorio.

d) No poseer deuda exigible con el Municipio de General Pueyrredon.

e) No poseer deuda exigible en concepto de aportes y contribuciones a la seguridad social ni sanciones incumplidas
impuestas por las autoridades competentes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en Policía del Trabajo ni tener
deuda exigible con origen en procesos judiciales promovidos por la falta de pago de cargas sociales.

 

V. De los Beneficios para los inscriptos en el Registro Municipal de

Industrias Audiovisuales

 

Artículo 16º.- Beneficios impositivos.

A los efectos de generar empleo y promover la industria creativa, digital y audiovisual, el Departamento Ejecutivo otorgará un 20%
de descuento a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene,  por cada empleado incorporado anualmente desde la vigencia de
esta ordenanza, por todos aquellos sujetos que siendo pymes o monotributistas cuya actividad principal sea la mencionada en el
artículo 2º y 3º  de esta ordenanza.

Dicho beneficio tendrá como tope máximo un 60% de descuento en caso que se incorporen 3 o más empleados en un año
calendario.

Los beneficios antes mencionados tendrán una vigencia de 3 años desde la reglamentación de la presente ordenanza.

El requisito que deberán cumplir las empresas para acogerse a este beneficio es disponer de libre de deuda en el Sindicato de la
Industria Cinematográfica Argentina (SICA), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), la Sociedad General
de Autores de la Argentina (ARGENTORES),  la Asociación Argentina de Actores (AAA), el Sindicato Argentino de Televisión,
Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) o de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC).

 

Artículo 17º.- Exención de tasa de publicidad.

Los exhibidores de contenido audiovisual alcanzados por el artículo 4°, podrán deducir la Tasa por Publicidad y Propaganda en
base a los ingresos publicitarios derivados de la exhibición de películas nacionales o internacionales producidas en territorio local.

 

Artículo 18º.- Beneficio de publicidad.

Los prestadores de servicios alcanzados por el artículo 5º, que hayan contribuido a la producción del contenido audiovisual,
tendrán derecho a ser mencionados en la presentación, en el final o en alguna parte del contenido audiovisual, según el contenido
en cuestión.

 

 

 

 

Artículo 19º.- Reconocimiento anual.
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La autoridad de aplicación diseñará un sistema de premiación anual destinado a distinguir los mejores contenidos y producciones
audiovisuales realizadas en el territorio de General Pueyrredon.

El premio otorgado tendrá como objeto la provisión de recursos en especie destinado a la realización de nuevas producciones en el
territorio de General Pueyrredon.

 

VI. Del impulso de la producción digital

 

Artículo 20º.- Espacio Municipal para exhibir la producción Digital

A los efectos de visualizar y promocionar todo lo relativo a la producción de contenidos digitales, créase el espacio “Mar del Plata
se conecta”, el que estará bajo la órbita de la autoridad de aplicación y en el que participarán todas las industrias TIC y creativas
de nuestra ciudad, que desarrollen contenidos digitales, con el objetivo de promover desde el municipio el acceso a espacios
provinciales y nacionales para muestras de contenidos locales. 

 

Artículo 21º.- Visualización de la producción digital.

El espacio mencionado en el artículo anterior visualizará proyectos de producción digital que pueden incluir efectos visuales,
narrativa digital, técnicas y estrategias digitales, adaptación de contenidos a modelos multiplataforma como móviles, PC, tablets,
consolas, smart TV, así como todo lo relativo a la creación y diseño de sitio web, animaciones y videojuegos. La selección y
actualización de los contenidos visualizados estará a cargo de la autoridad de aplicación.

 

Artículo 22º.- FILM BUREAU.

Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura un espacio denominado “FILM BUREAU” a través de la participación de
asociaciones, cámaras empresarias, industrias con actividades conexas a la producción de contenidos audiovisuales, sindicatos y
organizaciones del tercer sector con el objeto de asesorar a productoras, articular la promoción y alineación de los recursos de la
ciudad, con el objetivo de generar inversiones y promocionar a Mar del Plata como una ciudad Film Friendly. La autoridad de
aplicación será la encargada de la administración y funcionamiento de este espacio.

 

Artículo 23º.- Jornadas y actividades de promoción.

Se realizarán charlas con especialistas en cada tipo de contenido audiovisual, así como jornadas específicas sobre distintas
temáticas, las que deberán exhibirse en un calendario de actividades de contenido digital, que se encontrará disponible en la web
de la Municipalidad de General Pueyrredon.

A su vez, se podrá crear un canal de YouTube que publicará estos contenidos.

 

Artículo 24º.- Programas de Incubación de Ideas y de emprendimientos.

Impleméntese un programa de incubación de ideas y emprendimientos destinado a la  “Creación de Startups” que incluirá la
detección de talentos, incubación de ideas y proyectos, capacitación de modelo de negocios y herramientas blandas. Asimismo,
deberá ofrecerse a la comunidad talleres de emprendimiento basado en “Economía Naranja”.

El programa y taller antes mencionados, deberán llevarse a cabo por el Departamento Ejecutivo junto a especialistas del sector
creativo, TIC, artístico, cultural y legal en todo lo relativo a la protección de la propiedad intelectual.

Se ofrecerá a distintas empresas afines al sector TIC, que puedan participar apadrinando, patrocinando y/o supervisando las
actividades y ejes trabajados en el programa y taller mencionados.

Artículo 25º.- Publicidad Oficial.

A los efectos de visualizar los contenidos audiovisuales producidos en el territorio de General Pueyrredon, el Departamento
Ejecutivo deberá comunicarlos por sus medios y visualizarlo en sus redes sociales.

Asimismo, deberá visualizar los clusters, plataformas tecnológicas, universidades y centros de I+D+I, a los fines de atraer talentos
creativos y jóvenes a la ciudad desde distintos lugares del mundo, la que deberá ser promocionada por el Departamento Ejecutivo.
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Artículo 26º.- Nuevos Talentos.

En virtud de aquellos que se destaquen en las jornadas, programas, espacios y concursos que se realicen conforme lo regulado en
el Título VI de esta ordenanza,  la autoridad de aplicación podrá efectuar reconocimientos, otorgar becas de estudios para carreras
informáticas y afines, así como respaldar los contenidos y expresiones de los nuevos talentos.

 

Artículo 27º.- Banco Audiovisual Digital

Créase un Banco Audiovisual Digital que contenga un banco de imágenes y contenido audiovisual del territorio de General
Pueyrredon, que funcionará en el marco de una plataforma digital, que consistirá en una aplicación digital disponible para todos
los dispositivos Android e IOS y en un sitio web, que visualizarán las imágenes y contenidos audiovisuales así como el patrimonio 
cultural intangible, a los efectos de rescatar, restaurar y preservar el patrimonio audiovisual histórico de la ciudad, aplicando la
tecnología e innovación para esta tarea.

El Banco podrá ser de consulta y acceso tanto para productoras como canales de TV y público en general.

 

Artículo 28º.- Fondo de Fomento Audiovisual.

Los diversos incentivos a la producción digital establecidos en este capítulo, estarán financiados por un fondo a crearse por medio
de la presente ordenanza y que estará integrado por la partida presupuestaria que determine anualmente el Departamento
Ejecutivo, los fondos recaudados por el canon aplicado a productoras que necesiten los permisos de filmación en la vía pública y
por aportes privados que realicen patrocinadores, sponsors y benefactores o donantes.

Asimismo, el fondo tendrá como prioridad potenciar el Desarrollo de Proyectos Audiovisuales (DPA), con el objeto de mejorar y
contribuir con iniciativas con potencial para buscar financiamiento en instancias superiores.

 

Artículo 29º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                         Mourelle                                                     Arroyo

 

Ordenanza Nº 24182

General Pueyrredón, 04/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11272-4-2014-alc1

Expediente H.C.D.: 1229-U-19

Nº de registro: O-18493

Fecha de sanción: 13/06/2019

Fecha de promulgación: 01/07/2019

Decreto de promulgación: 1568-19

 

Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la Ordenanza nº 21897, relacionada con la difusión de la enfermedad
celíaca, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá del espacio físico, personal e implementos necesarios para que el área
de capacitación del Departamento de Bromatología inicie el dictado de los “Cursos complementarios para manipuladores de
alimentos libres de gluten”.
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“Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá el acondicionamiento del Laboratorio de Bromatología, dotándolo de las
instalaciones, equipamiento y personal necesario, acorde a las reglamentaciones técnicas y de seguridad e higiene para la
realización de los análisis de verificación de aptitud de los alimentos libres de gluten.”

 

“Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo deberá impulsar acciones tendientes a consolidar al Partido de General Pueyrredon
como “Municipio amigable con las personas celíacas”, promoviendo el acompañamiento del sector comercial y difundiendo
los establecimientos que ofrezcan alimentos libres de gluten, a fin de que las personas celíacas cuenten con opciones
gastronómicas.”

 

“Artículo 8º.- De los establecimientos:

1) Establecimientos que elaboren alimentos libres de gluten envasados para venta a terceros

Los establecimientos que elaboren alimentos libres de gluten envasados para venta a terceros deberán contar con un sector
exclusivo para la elaboración de dichos alimentos y deberán cumplir con las condiciones higiénico sanitarias exigidas para
todos los establecimientos de elaboración de alimentos en general, así como con las establecidas en el presente inciso.

Todas las materias primas envasadas utilizadas para la elaboración de alimentos libres de gluten contarán con rótulo
reglamentario completo vigente y deben haber sido aprobados como alimentos y/o aditivos libres de gluten.

Todos los alimentos libres de gluten elaborados para venta a terceros serán envasados en el lugar de origen e inscriptos
ante la autoridad sanitaria correspondiente.

La totalidad del personal del establecimiento, incluyendo gerentes y encargados, deberá contar con carnet de manipulador
de alimentos y deberá haber aprobado el “Curso complementario para manipuladores de alimentos libres de gluten”,  de
conformidad con lo prescripto por el Artículo 5° de la presente Ordenanza.

 

2) Establecimientos expendedores de alimentos libres de gluten envasados elaborados por terceros

Los establecimientos que expendan alimentos libres de gluten envasados elaborados por terceros, deberán comercializar
dichos alimentos en su envase original con rótulo reglamentario completo vigente, quedando prohibido su fraccionamiento.
Los alimentos libres de gluten deben contener el logotipo identificatorio oficial y encontrarse incluido en el listado elaborado
por la ANMAT.

 

Los supermercados mayoristas, hipermercados, supermercados, autoservicios, almacenes y despensas, que cuenten con un
salón de ventas mayor a 200 m2, contarán con un sector exclusivo identificado de expendio de alimentos libres de gluten. La
exhibición y almacenamiento de alimentos libres de gluten en heladeras, freezers y/o cámaras se hará en forma sectorizada
e identificada. Dichos establecimientos incluirán de manera obligatoria entre sus alimentos libres de gluten:

- Harinas, féculas, almidón, cereales y  pre-mezclas.

- Caldos y sopas

- Quesos, fiambres y embutidos

- Galletas y galletitas

- Pastas secas

- Productos de repostería

- Snacks

- Conservas de carnes (carne vacuna, pescado, etc.)

Los kioscos y/o polirrubros de estaciones de servicio, estaciones terminales de transportes, instituciones educativas,
balnearios y unidades turísticas fiscales, incluirán de manera obligatoria entre sus alimentos libres de gluten: barras de
cereal, galletas y galletitas, lácteos, jugos y bebidas sin alcohol, caramelos, chicles, confites, pastillas, chocolates y alfajores.

 

3) Establecimientos gastronómicos
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Los establecimientos gastronómicos que ofrezcan dentro de su menú alimentos libres de gluten deberán contar con una
autorización otorgada por el Departamento de Bromatología. Esta autorización se agregará al expediente en el que tramite o
haya tramitado la habilitación del establecimiento y constituirá el único requisito administrativo adicional a los recaudos que
deben cumplirse para la habilitación de establecimientos gastronómicos en general, siendo suficiente para que la
Subsecretaría de Inspección General emita el certificado de habilitación o lo modifique si ya ha sido otorgado. La tramitación
de esta autorización emitida por el Departamento de Bromatología así como la modificación en el certificado de habilitación
quedará exenta del pago de toda tasa y/o derecho municipal.

Para el otorgamiento de dicha autorización, el Departamento de Bromatología deberá verificar que la totalidad del personal
del establecimiento, incluyendo gerentes y encargados, cuente con carnet de manipulador de alimentos y haya aprobado el
“Curso complementario para manipuladores de alimentos libres de gluten”,  de conformidad con lo prescripto por el Artículo
5° de la presente Ordenanza.

Asimismo, el establecimiento deberá cumplir con las exigencias estructurales y funcionales establecidas en los apartados a),
b) y c) del presente inciso, de acuerdo al tipo de actividad desarrollada.

El Departamento de Bromatología, teniendo en cuenta las particularidades de cada establecimiento podrá adecuar y/o
eximir  algunos de los requisitos establecidos en la presente Ordenanza, siempre y cuando no se comprometa la calidad y
seguridad que implica brindar un servicio de menú libre de gluten apto para personas celíacas.

a) Establecimientos gastronómicos elaboradores de alimentos libres de gluten . Los establecimientos gastronómicos que
elaboren alimentos aptos para celíacos deberán cumplir con las condiciones higiénico sanitarias exigidas para todos los
establecimientos de elaboración de alimentos en general, así como con las establecidas en el presente apartado.

Los establecimientos deberán contar con un sector exclusivo para la elaboración de alimentos libres de gluten, que contará
con cerramiento total (hasta el techo) y contará con puerta o cortina sanitaria de PVC. Este sector podrá utilizarse también
para el almacenamiento de los alimentos libres de gluten.

El almacenamiento de los alimentos libres de gluten a temperatura ambiente se efectuará en mueble cerrado de uso
exclusivo para estos alimentos, construido de material sanitario. El almacenamiento de los alimentos sin gluten que
requieran temperaturas de refrigeración o congelamiento se efectuará en heladeras y/o freezers de uso exclusivo o
debidamente sectorizado si es que se encuentran cerrados, debidamente rotulados y ubicados en contenedores plásticos
tapados herméticamente.

La cocción de los alimentos libres de gluten deberá realizarse en horno, cocina, microondas, freidora u otro elemento de
cocción de uso exclusivo para estos alimentos.

Todos los utensilios, recipientes y vajilla utilizada para el acondicionamiento y expendio de alimentos libres de gluten serán
de uso exclusivo y estarán debidamente identificados. Estos elementos se almacenarán en mueble cerrado construido de
material sanitario.

Los elementos de limpieza utilizados para la higienización y sanitización de utensilios y del sector de acondicionamiento de
alimentos libres de gluten, serán de uso exclusivo y podrán almacenarse en dicho sector en mueble cerrado.

El establecimiento deberá contar con la Dirección Técnica de un profesional que por la naturaleza de sus estudios a juicio de
la autoridad sanitaria esté capacitado para dicha función, quien además redactará, implementará y verificará conjuntamente
con los integrantes del establecimiento su plan de Buenas Prácticas de Manufactura.

 

b) Establecimientos expendedores de alimentos libres de gluten elaborados por terceros con manipulación.- Los
establecimientos gastronómicos que expendan alimentos aptos para celíacos elaborados por terceros, con manipulación del
producto, deberán cumplir con las condiciones para todos los establecimientos de elaboración de alimentos en general, así
como con las establecidas en el presente apartado.

La preparación de los alimentos deberá contar con un sector exclusivo para la elaboración de alimentos libres de gluten de 4
m2, que contará con cerramiento total (hasta el techo), pileta con agua caliente y fría, puerta o cortina sanitaria de PVC y friso
sanitario hasta 2.10 metros.  Este sector podrá utilizarse también para el almacenamiento de los alimentos libres de gluten.

El almacenamiento de los alimentos libres de gluten a temperatura ambiente se efectuará en mueble cerrado de uso
exclusivo para estos alimentos, construido de material sanitario. El almacenamiento de los alimentos sin gluten que
requieran temperaturas de refrigeración o congelamiento se efectuará en heladeras y/o freezers de uso exclusivo o
debidamente sectorizado si es que se encuentran cerrados, debidamente rotulados y ubicados en contenedores plásticos
tapados herméticamente.

Todos los alimentos libres de gluten comercializados en estos establecimientos permanecerán en su envase original y con su
rótulo reglamentario completo hasta el momento de su acondicionamiento para ser servidos al cliente, el que deberá
realizarse dentro del espacio de 4 mt2 destinado para tal fin.

Los alimentos libres de gluten al momento de su expendio podrán ser retirados de su envase original y ser cocinados, 
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calentados o terminada su cocción en horno, cocina, microondas, freidora u otro elemento de cocción de uso exclusivo para
estos alimentos, dentro del espacio de 4 m2 destinado para tal fin.

La vajilla utilizada para el acondicionamiento y expendio de alimentos libres de gluten será de uso exclusivo y estará
debidamente identificada.

 

c) Establecimientos expendedores de alimentos libres de gluten elaborados por terceros sin manipulación.- Los
establecimientos gastronómicos que expendan alimentos aptos para celíacos elaborados por terceros, sin manipulación del
producto, deberán cumplir con las condiciones para todos los establecimientos de elaboración de alimentos en general, así
como con las establecidas en el presente apartado.

El almacenamiento de los alimentos libres de gluten a temperatura ambiente se efectuará en mueble cerrado de uso
exclusivo para estos alimentos, construido de material sanitario. El almacenamiento de los alimentos sin gluten que
requieran temperaturas de refrigeración o congelamiento se efectuará en heladeras y/o freezers de uso exclusivo o
debidamente sectorizado si es que se encuentran cerrados, debidamente rotulados y ubicados en contenedores plásticos
tapados herméticamente.

 

Todos los alimentos libres de gluten comercializados en estos establecimientos permanecerán en su envase original y con su
rótulo reglamentario completo hasta el momento de ser servido al cliente.

Los alimentos libres de gluten deberán ser calentados o cocinados dentro de su envase original, adaptado para hacerlo. El
calentamiento o la cocción de los alimentos libres de gluten deberá realizarse en horno, microondas u otro elemento de
cocción debidamente señalizado como de uso exclusivo para estos alimentos.

La vajilla utilizada para el acondicionamiento y expendio de alimentos libres de gluten será de uso exclusivo y estará
debidamente identificada.”

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo cumplimentará lo dispuesto en los artículos 5º y 6º de la Ordenanza nº 21897, en un plazo
no mayor a 30 días y dentro de los 120 días respectivamente, en ambos casos de promulgada la presente.

 

Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza 22999.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                       Vicente                                                                  Arroyo

Ordenanza Nº 24183

General Pueyrredón, 01/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3971-8-2019

Expediente H.C.D.: 1656-D-19

Nº de registro: O-18522

Fecha de sanción: 28/06/2019

Fecha de promulgación: 04/07/2019

Decreto de promulgación: 1601-19

 

Artículo 1º.-  Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a dar de baja en forma definitiva  de su patrimonio el
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Equipo Desnitrificador nº 11.158.

 

Artículo 2º. -  Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a donar al Centro de Emergencias Médicas
Ambulatorias – CEMA, dependiente de la Secretaría de Salud del Departamento Ejecutivo el Equipo Desnitrificador nº 11.158.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Pérez                                                                                                                              Sáenz Saralegui

Pozzobón                                                                                                                                      Arroyo

 

Ordenanza Nº 24185

General Pueyrredón, 04/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3873-2-2016

Expediente H.C.D.: 1683-D-19

Nº de registro: O-18524

Fecha de sanción: 28/06/2019

Fecha de promulgación: 04/07/2019

Decreto de promulgación: 1603-19

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 660.000) a
favor de CASA SFERRA S.C.A. por la locación del inmueble con destino a la División de Almacenes y Logística por el período
comprendido entre el 10 de junio de 2016 y el 9 de junio de 2017, conforme Decreto Nº 2817/16, en el marco de lo dispuesto en el
art. 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                              Sáenz Saralegui

Mourelle                                                                                                                                     Arroyo

 

Ordenanza Nº 24186

General Pueyrredón, 04/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9680-8-2018

Expediente H.C.D.: 1684-D-19

Nº de registro: O-18525

Fecha de sanción: 28/06/2019
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Fecha de promulgación: 04/07/2019

Decreto de promulgación: 1604-19

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de las funciones realizadas en el marco del Ciclo 2018 “Cultura en
tu Barrio”, las que a continuación se detallan, según lo dispuesto en los artículos 140º del Reglamento de Contabilidad y 54º del
Decreto Provincial 2980/00:

Nahuel Ariel Ferrer CUIT 20-34648402-1 por PESOS Diez mil quinientos ($10.500) por tres (3) funciones del espectáculo “El
Show del Yasomago”. Factura N° 00002-00000003.
Alberto Ángel Mena CUIT 20-16475573-9 por PESOS Treinta y nueve mil ($39.000) por seis (6) funciones del espectáculo “Si
te vas a reír me voy”. Factura N° 00003-00000011.
Carlos Javier Viera Rondan CUIT 20-26427523-8 por PESOS Diecinueve mil quinientos ($19.500) por tres (3) funciones del
espectáculo “Humor Concert Stand Up”. Factura N° 0001-00000058.
Fernando Ariel García CUIT 20-27417814-1 por PESOS Diez mil quinientos ($10.500) por tres (3) funciones del espectáculo
“Un Cuento Congelado 3”. Factura N° 00002-00000011.
Asociación Civil Arte y Guitarra CUIT 30-71530350-3 por PESOS Diez mil quinientos ($10.500) por tres (3) funciones del
espectáculo “La Bicicleta”. Factura N° 00001-00000039.
Peton Producciones S.A CUIT 30-71204480-9 por PESOS Dieciocho mil ($18.000) por tres (3) funciones del espectáculo
“Había una vez el libro poderoso”. Factura N° 00001-00000001.
Asociación Civil Premio Nacional Faro de Oro CUIT 30-71134691-7 por PESOS Seis mil ($6.000) por cinco (5) funciones del
espectáculo “Folklore con Nora Abrego”. Factura N° 0001-00000105.

 

MONTO TOTAL: PESOS CIENTO CATORCE MIL ($114.000)

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                              Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

Ordenanza Nº 24187

General Pueyrredón, 04/07/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3388-8-2019

Expediente H.C.D.: 1686-D-19

Nº de registro: O-18526

Fecha de sanción: 28/06/2019

Fecha de promulgación: 04/07/2019

Decreto de promulgación: 1605-19

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON 10/100 ($60.348,10) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de la presente, la que no se
encuentra sujeta a retenciones personales.

 

Artículo 2°.-  Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 9/100 ($374.271,09) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el ANEXO I de
la presente, la que se encuentra sujeta a las retenciones personales que correspondan.
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Artículo 3°. - Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 15/100 ($74.542,15) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales  por
los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs. As.    $

 

  44.527,20

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

 

  22.263,60

 

Provincia A.R.T. $

 

    7.751,35

 

 

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                              Sáenz Saralegui

Mourelle                                                                                                                                        Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24192

General Pueyrredón, 19/07/2019

ORDENANZA

Ordenanza 24192 (texto completo en pdf en anexo)

ANEXOS

DECRETOS HCD

Decreto Nº 196/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/07/2019

DECRETOS DE PRESIDENCIA DE HCD 196/19 - 209/19 (01/7/19 A 15/7/19)

 

Decreto nº 196                                           

 

 

 Mar del Plata, 1º de julio de 2019
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                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, dando cuenta las modificaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2019, al Sr. ERREGUERENA, JUAN PABLO – DNI  26.608.966 – CUIL 20-
26608966-0 – Legajo nº 34.559/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.

 

Artículo 2º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-
02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes,
etc.-

sa

Decreto nº 197

Mar del Plata, 2 de julio de 2019

 

                                      Visto la realización de la charla “Ser madre es posible!”  organizada por el Centro de Reproducción y Genética
Humana (CRECER); y

 

CONSIDERANDO:

                            Que el Centro de Reproducción y Genética Humana (CRECER) fue creado hace 30 años por un grupo de
profesionales que decidió  apostar al proyecto de desarrollar la medicina reproductiva a la par del incipiente crecimiento de la
misma en todo el mundo.

                          Que el estudio y la dedicación de estos profesionales se pusieron al servicio de un objetivo: que más personas
pudieran llevar a cabo su proyecto vital y reproductivo a través de la concepción de un hijo, mediante los procesos médicos que se
iban desarrollando en el mundo con las más modernas y mejores técnicas en el campo de la salud.

                          Que los miembros de CRECER sabían desde el principio que la manera de acompañar un proceso tan importante
como difícil para cada una de las personas que consultara, era contribuyendo con todo lo que estuviera a su alcance, tanto
personal y profesionalmente.

 

                         Que en esa línea la filosofía de la mentada organización se sostiene a través de la mejora continua en los
procedimientos, de la formación constante mediante capacitación a nivel nacional e internacional, de la investigación para
encontrar nuevas soluciones y el compartir su evolución con el resto de la comunidad científica.

                                      Que siendo pioneros en esta rama de la ciencia médica el desafío de CRECER es brindar soluciones a los
problemas de infertilidad encontrando reflejada su misión en cumplir el sueño de la familia anhelada.

 

                          Que, en el marco de su actividad, realizará el sábado 6 de julio la charla  denominada “Ser madre es posible!”, que
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estará a cargo de la especialista en Medicina Reproductiva, Dra. Débora Petrone, que  tiene como objetivo  informar a los
interesados en la temática de la fertilidad y sus desarrollos más actuales.

 

                          Que en la actualidad, los tratamientos de reproducción y las posibilidades de ser padres se han multiplicado gracias
a los avances médicos y genéticos, permitiendo que se  presenten  nuevos tratamientos para  concebir un hijo. La charla abordará
la  fertilidad y alternativas de nuevas familias, dirigida a personas que estén en la búsqueda de un embarazo, las mujeres que
quieran preservar su fertilidad, las que quieran donar óvulos y  público en general interesado en el tema.

 

                          Que el encuentro será oportuno para dar respuestas a las preguntas frecuentes que tienen  los padres que quieren
formar una familia y aún no lo logran por vías naturales.

                          Que el evento es absolutamente gratuito, permitiendo así la asistencia de todas las personas interesadas, sin
importar su situación económica, dándole un tinte aun más marcado en lo que se refiere al compromiso social y servicio
comunitario, destinado a promover el conocimiento en el vecino de la ciudad y facilitar así las vías de acceso a la gestión de las
problemáticas que puedan estar relacionadas con la charla en sí y con la actividad del Centro en general.

 

                          Que, más allá de la charla,  el contenido del evento estará alimentado por el trabajo del excelente plantel médico de
la institución que forma el Equipo Fertilidad, conformado por: el Dr. Alfredo C. Elena, Director Médico, los Doctores  Edgardo
Andreatta y Guillermo Landi, Especialistas en Medicina Reproductiva; las Doctoras Débora Petrone y Pía Casanova y el Dr. Néstor
Pirrotta, Especialistas en Ginecología - Fertilidad, el Doctor Gustavo Frattini, Médico Especialista en Urología – Andrología -
Fertilidad, y la Doctora Edith Jiménez,  Médica Especialista en Ginecología - Programa ovodonación.

 

                           Que es necesario apoyar a quienes busquen perseguir el camino del compromiso social con las necesidades
profundas del vecino, materializando espacios de conocimiento y comprensión de vivencias.

 

                          Que  esta sinergia entre las iniciativas privadas, los vecinos y los espacios institucionales como el Honorable Concejo
Deliberante es lo que la ciudad necesita para poder ir afrontando los futuros escenarios que se van presentando, mediante la
propuesta de soluciones programáticas y el  empoderamiento del vecino a través de la información.

                         Que varios señores concejales han prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

 

                          Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de la charla
“Ser madre es posible!” que, organizada por el Centro de Reproducción y Genética Humana (CRECER), se llevará a cabo el día  6 de
julio de 2019 en el Centro Cultural Victoria Ocampo de la ciudad de Mar del Plata, 

 

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente  a las Licenciadas Carolina Corbellini y Lorena Castrillón en representación del Centro
de Reproducción y Genética Humana (CRECER).

 

Artículo 3º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 198
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Mar del Plata, 2 de julio de 2019.

 

VISTO:

           

La visita oficial a la ciudad de Mar del Plata del Embajador de Cuba en Argentina Don Orestes Pérez Pérez; y

                       

CONSIDERANDO:

           

Que el Sr. Orestes Pérez Pérez es Licenciado en Historia, Master en Historia y Relaciones Internaciones, Diplomado en
Administración Pública y ha realizado un sinnúmero de cursos de postgrados en temas relativos a la especialidad de Relaciones
Internaciones en la Universidad de La Habana, Cuba.

 

Que durante el periodo 1988 –1990 desempeñó tareas profesionales en el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente.

 

Que ha sido también Redactor Reportero para la Agencia Periodística Prensa Latina en La Habana.

 

Que desempeñó funciones como Responsable de Relaciones Internacionales en la Dirección Nacional de los Comité de Defensa de
la Revolución.

 

Que en 1999 comenzó su carrera diplomática como funcionario en la Dirección de América Latina y el Caribe del Ministerio de
Relaciones Exteriores de su país.

 

Que fue Primer Secretario de la Embajada de Cuba en Chile y en la Oficina del Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de
Cuba.

 

Que fue Consejero en la Oficina del Ministro de Relaciones Exteriores,  Encargado de Negocios en Honduras y Subdirector de la
Dirección de Protocolo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Que desde el año 2014 y hasta la fecha, es el Embajador de la República de  Cuba en nuestro país.

 

Que el Sr. Orestes Pérez Pérez ha sido invitado a Mar del Plata para que presida el Programa en Conmemoración del 60°
Aniversario del triunfo la Revolución Cubana (1959-2019), a llevarse a cabo el próximo viernes 5 de julio.

 

Que el Programa  Conmemorativo es organizado por las siguientes instituciones: Cátedra Abierta José Martí dependiente de la
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata; las  Facultades de Humanidades; de Ciencias de la Salud y
Trabajo Social y Psicología  de la UNMDP; el Colegio Nacional Dr Arturo U. Illia; la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(ADUM); la Central de los Trabajadores Argentinos, Regional Mar del Plata (CTA) y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos,
Filial Mar del Plata (IMFC).

 

Que el embajador tiene como objetivo central volver a poner en un lugar preponderante las relaciones entre ambos países.

 

Que Argentina y Cuba son países hermanados por lazos culturales, comerciales, políticos y también afectivos.
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Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al Embajador de Cuba en Argentina, Don Orestes
Pérez Pérez; por su constante labor y trayectoria en la carrera diplomática y su compromiso con el objetivo de afianzar y
desarrollar los vínculos entre ambos países.

 

Artículo 2º.-  Entréguese copia al Embajador de Cuba en Argentina, Don Orestes Pérez Pérez  en un acto a convocarse al efecto.

                                                                                                                                                           

Artículo 3º.-  El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto nº 199

Mar del Plata, 5 de julio de 2019

 

 

 

                                    Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado en la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día
1º de marzo próximo pasado, y

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que de acuerdo al mismo las Sesiones Públicas Ordinarias del Período 104º, se llevarán a cabo los 2º y 4º
jueves de cada mes.

 

                                    Que la realización de la 9na. Sesión Ordinaria correspondería llevarse a cabo el día 11 de julio del corriente.

 

                                    Que la Comisión de Labor Deliberativa, ha resuelto autorizar el dictado del presente.

 

                                   Por lo expuesto, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

 

Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la 9na. Sesión Pública Ordinaria del Período 104º, la que se llevará a cabo el día
12 de julio del corriente a las 10:00 horas.

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

sa

Decreto nº 200

 

Mar del Plata, 5 de julio de 2019.

 

VISTO:

 

La realización del evento “Universidad y Comunidad. Encuentro en el MAR”, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de
la Universidad Nacional de Mar del Plata en el Museo de Arte Contemporáneo y;

 

CONSIDERANDO: 

  

Que esta iniciativa tiene por objeto promover la exposición y producción de nuevos conocimientos generados a partir del
relevamiento de problemáticas actuales, en un contexto cada vez más acuciante para los y las argentinas en materia
socioeconómica y cultural.

 

Que en ese marco, la Universidad promueve experiencias de interacción con la comunidad, de las que surge una diversidad de
problemas de investigación.

 

Que este evento se traduce en las primeras jornadas de divulgación científica de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Que los trabajos de investigación serán presentados y expuestos en diversos formatos: talleres, mesas redondas, demostraciones
interactivas de instrumental científico, conferencias, etc.

 

Que de esta manera, se espera promover el interés de la sociedad acerca de los abordajes posibles desde la esfera universitaria,
entendiendo que la investigación en ciencia y tecnología son herramientas de superación social. 

 

Que las numerosas disciplinas de la Universidad Nacional de Mar del Plata estarán presentes, potenciando la democratización del
conocimiento producido por las distintas facultades, apostando a mejorar el entendimiento social y la participación ciudadana en
el ámbito académico.

 

Que no se trata de una instancia más del quehacer universitario, ni de un conocimiento específico que le habla a investigadores e
intelectuales, sino que constituye una acción fundamental para el desarrollo social, político y cultural de la comunidad en el ámbito
de inserción territorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Que está prevista la participación de más de 600 estudiantes secundarios de distintos sectores del Partido.
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Que adicionalmente, el evento se ha previsto para que tenga impacto en la concurrencia de vecinos y vecinas de Mar del Plata y
también de público en general proveniente de Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, así como también de turistas.

 

Que el reconocimiento por parte del Honorable Concejo Deliberante resulta relevante para impulsar iniciativas en las que distintos
ámbitos y espacios de participación de la sociedad intercambian experiencias y avanzan hacia el entendimiento y la búsqueda de
soluciones comunes para problemas actuales.

 

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del evento
“Universidad y Comunidad. Encuentro en el MAR”, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de julio de 2019 en el Museo de Arte Contemporáneo.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco de la programación
protocolar prevista.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 201                                            

 

 

 Mar del Plata, 10 de julio de 2019

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Acción Marplatense, dando cuenta las modificaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2019, al Sr. MARCELO JORGE ARTIME – Legajo Nº 19.041/10 ,  como
Secretario de Concejal, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.
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Articulo 2°: Modifícase a partir del día 1º de julio de 2019, la escala remunerativa asignada a la Sra. GABRIELA LORENA
PASQUINELLI – Legajo n° 26.099/39 de: Secretario de Concejal a: Secretario de Bloque, en el Bloque de Concejales de Acción
Marplatense.

 

Artículo 3º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2019, a la Sra. MARIA LUJAN RANIERI – DNI 26.049.633 – CUIL 27-26049633-
1 - Legajo nº 26.939/2, como Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Acción Marplatense.

 

Artículo 4°: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

 

Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-
02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 6º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

Sav

 

Decreto nº 202

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

                                   VISTO la trayectoria admirable en el fútbol femenino marplatense de la deportista Milagros Menéndez; y

        

CONSIDERANDO:

                                    Que Milagros Menéndez fue convocada para integrar la Selección Argentina que participó de la Copa  Mundial
Femenina de la FIFA Francia 2019.

 

                                   Que el amor por el fútbol de Milagros nació jugando con varones en su barrio natal, siendo niña.

                                

                       Que  jugó en Racing de Mar del Plata hasta que llegó a una edad en la que la institución ya no permitía jugar a las
mujeres. De allí fue a Punto Sur y luego a Deportivo Cristal, donde llamó se destacó y logró ingresar al Club UAI Urquiza ubicado en
Villa Lynch, donde empezó su carrera profesional.

 

                                   Que Milagros fue la primera mujer en obtener el Premio "Lobo de Mar"  - edición 2018 – en la terna Fútbol.

 

                                  Que es un orgullo para todos los vecinos de la ciudad la posibilidad de ser representados por una mujer en un
acontecimiento de carácter mundial.

           

                                   Que si bien el fútbol femenino ha avanzado mucho en los últimos años, aún hay una gran diferencia con el
fútbol masculino en el desarrollo de las oportunidades para la práctica de dicha disciplina.

 

                                   Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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                                    Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

                                  

Articulo 1º.- Otórgase el título al “Merito Deportivo” a la marplatense Milagros Menéndez, en reconocimiento a su destacada
trayectoria en el fútbol femenino y su participación en la Selección Argentina, que representó a nuestro país en la Copa  Mundial
Femenina de la FIFA Francia 2019.

 

Artículo 2º.-  Entréguese copia de la presente a la señora Milagros Menéndez en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.-  El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 4º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

Decreto n° 203

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

 

 

                                   Visto la muestra itinerante “Reflexiones sobre la Shoá” a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata,  y

 

CONSIDERANDO

 

 

                                   Que esta muestra es llevada a cabo por el Museo del Holocausto y constituye un espacio vivencial que integra
la historia del Holocausto-Shoá y sus repercusiones en la Argentina, con el objetivo de educar a las nuevas generaciones y
preservar la memoria. A través de objetos, documentos y testimonios de los sobrevivientes se exhibe un recorrido que da cuenta
del proceso de exterminio de seis millones de judíos a manos de la Alemania nazi.

 

                                   Que la misma tiene como finalidad difundir la historia de la Shoá y sus consecuencias para la humanidad,
generar consciencia acerca de los peligros que conllevan las ideologías que difunden el odio, estimular los comportamientos
solidarios ante el sufrimiento del otro y fomentar conductas éticas y humanitarias para prevenir futuros crímenes contra la
humanidad.

 

                                   Que cuenta con testimonios de cientos de sobrevivientes que lograron rehacer sus vidas en Argentina luego de
la tragedia. El Museo ha sido declarado Sitio de Interés Cultural por el Congreso Nacional y por la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

                                   Que el término Holocausto o Shoá se refiere a la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos
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por parte del Estado alemán nacionalsocialista y sus colaboradores. Fue un exterminio sistemático que se desarrolló entre el
ascenso al poder del nazismo en 1933 y la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Durante este período, fueron
asesinados seis millones de judíos de los cuales un millón y medio fueron niños.

 

                                   Que la inauguración que se realizará el viernes 12 de julio del corriente, estará abierta al público general y la
entrada será libre y gratuita.

 

                                   Que esta actividad es una invitación a reflexionar sobre las experiencias del pasado y sobre las acciones en el
presente que permite repensar la historia y formular preguntas incómodas y profundas acerca de la condición humana. Plantea un
diálogo entre recursos pedagógicos, tecnológicos y testimonios de los sobrevivientes con el objetivo de que los visitantes puedan
abordar el Holocausto-Shoá desde múltiples propuestas.

 

                                   Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                   Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º. - El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la muestra itinerante
“Reflexiones sobre la Shoá” del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a llevarse a cabo en el Teatro Tronador de la ciudad de
Mar del Plata del 15 al 26 de julio de 2019.

 

Artículo 2º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 204

 

 

 Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, dando cuenta de las modificaciones
producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

 

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de julio de 2019, la escala remunerativa asignada a la Señora LOZA, ALICIA MARIA –
Legajo nº 34.363/1, de: Secretario de Concejal  a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.

 

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2019, al Señor CARDOSO, BRIAN JESUS – DNI 24.539.803 – CUIL 20-
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24539803-5 – Legajo nº 34.630/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.

 

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del
régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º
inc. b).

 

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-
02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sa

 

Decreto nº 205

Mar del Plata, 11 de julio de 2019

 

 

 

                                    Visto el Decreto de Presidencia n° 199-19, y

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que mediante el mismo se modificaba la fecha de realización de la 9na. Sesión Pública Ordinaria, la que
correspondía llevarse a cabo en el día de la fecha.

 

                                    Que de acuerdo a lo dispuesto, resulta necesario el dictado del presente.

 

                                   Por lo expuesto, el  PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la 9na. Sesión Pública Ordinaria del Período 104º, la que se llevará a cabo el día
18 de julio del corriente a las 12:00 horas .

 

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

Sav

Decreto nº 206

Mar del Plata, 12 de julio de 2019.

 

VISTO:
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La celebración del centésimo aniversario de la Escuela Primaria n° 62 “Juan Néstor Guerra”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el 15 de julio de 1919 fue creada la Escuela Nacional n° 165 por Resolución del Consejo Nacional de Educación.

 

Que el primer edificio que ocupara se situó en la intersección de las calles Francia y 9 de Julio de la ciudad de Mar del Plata,
próximo a la estación del entonces Ferrocarril del Sud.

Que el 1 de marzo de 1920 la docente Carlota Yocon fue designada como la primera directora de la escuela.

 

Que debido al incremento de la matrícula durante el año 1921, se ocupa el nuevo espacio ubicado en la calle 9 de Julio n° 4961. En
esa misma década se conforma la Sociedad Protectora de la Escuela conformada por padres y vecinos de la comunidad educativa.

 

Que a lo largo de los años se afianza la influencia de la actividad de la institución en el barrio y se procede a realizar obras de
mejora edilicia, techado del patio y adquisición del terreno lindero al establecimiento para patio de juegos.

 

Que en el año 1973 la escuela es transferida al orden provincial, cambiando su denominación a Escuela Primaria n° 62 y durante
el año 1978, a través de gestiones efectuadas por la asociación cooperadora, la Provincia de Buenos Aires adquiere el inmueble
donde funciona el establecimiento educativo, permitiendo así la realización de mejoras edilicias.

 

Que por Resolución Ministerial n° 150 del 17 de mayo de 1984, se le impone el nombre ‘Juan Néstor Guerra’, en conmemoración al
destacado maestro, quien ejerció la docencia en Mar del Plata, además de desempeñarse en diversas actividades sociales y
culturales.

 

Que en la visión actual, se constituye como una escuela integrada a su comunidad, partícipe activa del devenir cultural y de la
construcción del proyecto personal de vida de cada uno de sus alumnos, como así también; su misión contempla desarrollar
capacidades y disposiciones humanas que les posibiliten insertarse de una manera activa y creativa en la sociedad del
conocimiento del siglo XXI como ciudadanos plenos, con equipos docentes que contribuyen a la experiencia intra e inter-escolar
promoviendo el interés y la pasión por el ser-conocer y que las familias y la comunidad de referencia sea corresponsable del
hecho educativo como partícipe y mediadora.

 

Que el equipo de conducción, los docentes, auxiliares, cooperadora, familias y comunidad en general de la escuela desempeñan su
rol de manera honrosa y ejemplar.

 

Que la escuela es orgullo del barrio en particular y de la ciudad de Mar del Plata en general, y vive su centenario manteniendo sus
sueños e ideales y buscando permanentemente, mejorar su propuesta pedagógica para que sus alumnos no sueñen con un futuro,
sino que vivan sus anhelos. Éste es el verdadero compromiso y el hacer de esta comunidad educativa.

 

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado de la presente iniciativa.

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon expresa su beneplácito por el 100° aniversario de la
Escuela de Educación Primaria n° 62 “Juan Néstor Guerra” y los festejos previstos en su conmemoración.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades de la Escuela Primaria n° 62 “Juan Néstor Guerra”.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Decreto nº 207

 

Mar del Plata, 12 de julio de 2019.

 

VISTO:

 

La trayectoria artística del músico marplatense Esteban Nahuel Castro Santos; y

 

CONSIDERANDO:

Que Nahuel nació en Mar del Plata hace 34 años, tercer hijo de Alicia Gutiérrez y Hugo Castro Santos.

Que sus tiempos de niñez y adolescencia fue en el barrio Fortunato de la Plaza, donde creció cantando las canciones de la
hinchada de Aldosivi, club al que ha dedicado su pasión y algunas de sus canciones.

Que la Escuela Municipal nº 15 fue su segundo hogar, allí descubrió que la música era el lenguaje con el que se iba a comunicar
con el mundo por el resto de su vida.

 

Que a los seis años se incorporó al Coro Soles, experiencia que lo marcó para siempre, no sólo por la música sino también por los
valores que allí le impregnaron el alma.

Que comenzó su actividad musical a los 12 años y encontró en los versos del tango la posibilidad de expresarse, sintiendo una
gran atracción por el fuelle tocado por su maestro, el bandoneonista Alberto De Ulzurrum, con quien ganó dos años consecutivos
la medalla de Oro en los Torneos Juveniles Bonaerenses.

 

Que de manera solidaria, desde muy pequeño cantaba en instituciones frente a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad.

Que su camino por la música lo llevó a la Ciudad de Buenos Aires donde realiza recitales en diferentes centros culturales, en
teatros reconocidos como el Colón.

Que ha representado a la Argentina en el Festival Infantil Cantándole al Sol en La Habana, Cuba donde cantó “A un amigo” (tema
propio).

 

Que en el año 1999 recibió el reconocimiento del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon por la
meritoria labor desempeñada en el Festival Internacional desarrollado en Cuba.

Que obtiene los premios: mejor obra y mejor interpretación, otorgados por el jurado y el premio a la popularidad, otorgado por el
público.
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Que productores franceses lo escuchan allí y lo invitan a representar a la República Argentina en el Festival Internacional
Francofolie, en Bélgica.

Que en el año 2012 realizó la “Gira del Sillón”, presentando las canciones de lo que sería su álbum debut “Aquí Estoy”.

Que durante 2013 compartió escenario con Dyango, Sergio Dalma y Axel, ante más de 200 mil personas. El primer corte de su
disco “Me Vuelves Loco”, es promocionado en Argentina, Brasil, México y Estados Unidos.

 

Que el 22 de enero de 2014 se presentó en la Fiesta Nacional del Mar en Mar del Plata ante más de 250 mil personas.

Que en abril comienza a sonar “Aquí Estoy”, su segundo corte, en la novela “Somos Familia” emitida por Telefe.

 Que el 21 de septiembre de ese año edita su álbum, con descarga gratuita desde su web oficial.

Que  el 11 de octubre abre el concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Mundialista de Mar el Plata, en el marco del “Viaje Tour”.

Que durante el año 2015 compartió escenario con Lali Espósito en el Paseo Hermitage de Mar del Plata y con Pablo Alborán en el
Luna Park.

 

Que recibió una nominación en los Premios Estrella de Mar, en el rubro Mejor Espectáculo de Música por “Aquí Estoy Tour”.

 

Que en 2016 comienza a trabajar en su próximo álbum, presentando el tema “Tú y Yo”, en cuyo video participa Micaela Vicciconte,
del staff del programa de televisión "Combate".

Que el 28 de abril de 2017 adelanta su nuevo álbum en el Teatro Sony, poco después abre el show de “Sin Bandera” en el Teatro
Gran Rex y el 24 de noviembre es telonero del show de Franco de Vita en el Luna Park.

Que el 15 de febrero de 2018 estrena el videoclip "Te voy a enamorar", en el que participa Mica Viciconte como actriz, y el 20 de
diciembre estrena el video "Cien Años de Soledad", escrito junto a Diego Torres.

Que Nahuel Castro Santos es un orgullo para todos los marplatenses revalorizando la cultura de Mar del Plata representándola a
nivel nacional e internacional.

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

 

 

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al cantante
marplatense Nahuel Castro Santos, por su destacada trayectoria artística musical.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia al Sr. Nahuel Castro Santos en un acto a llevarse a cabo el día 15 de julio de 2019 en el Recinto de
Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
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Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto nº 208

 

 

 Mar del Plata, 12 de julio de 2019

 

                                   Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las
modificaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

D E C R E T A

 

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2019, a las personas que a continuación se detallan, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical:

 

JUNCO, SEBASTIAN GABRIEL – Legajo n° 33.222/1 como Auxiliar Administrativo II.
SANCHEZ, MIRIAM ELENA – Legajo n° 34.335/1 como Auxiliar Administrativo II

 

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de julio de 2019, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación
se detallan, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical:

 

 FERNANDEZ, JAVIER ALBERTO – Legajo n° 29.268/2 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo II.

 

IPARRAGUIRRE, LAUTARO EMANUEL – Legajo n° 33.513/2 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Técnico I.

 

MARTIJENA, CELIA INÉS – Legajo n° 26.699/2 de: Secretario de Concejal a: Auxiliar Técnico II.

 

PARREIRA TRAFERRO, MERCEDES SOLEDAD – Legajo n° 32.720/1 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Administrativo I.
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PEDRAZA, LEANDRO EZEQUIEL – Legajo n° 33.787/1 de: Auxiliar Administrativo II a: Auxiliar Administrativo I.

 

RUIZ, GUILLERMO ALEJANDRO – Legajo n° 30.709/2 de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Técnico I.

 

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-
02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin. 110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

 

Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias
correspondientes, etc.-

sav

 

Decreto nº 209

 

Mar del Plata, 15 de julio de 2019.

 

 

VISTO

 

                                               El Expediente nº 1812-CJA-2019, y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la cantautora Patricia Elena Sosa, hará la presentación de un Show Musical en el Teatro Colón de
nuestra ciudad,

 

                                               Que la artista, nacida en Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esposa del productor Oscar
Mediavilla, es una cantautora argentina con influencias de rock, soul y blues. Ha incursionado en el campo de la actuación,
incluyendo participaciones en televisión (Poliladron, RRDT, Chiquititas, Un cortado... historias de café), cine (Noche de
ronda de Marcos Carnevale, Ningún amor es perfecto de Pablo Sofovich, Papá por un día de Raúl Rodríguez Peila, Otro Corazón) y
teatro (Las hijas de Caruso, El Principito, Teatro por la identidad). 

 

                                               Que preside la fundación Pequeños Gestos, Grandes Logros, realizando diversas tareas solidarias,
siendo la que más se destaca, la ayuda a las distintas comunidades Tobas del impenetrable chaqueño.

 

                                               Que su carrera musical comenzó en 1974 cuando se incorporó a la banda Nomady Soul, en la que
cantaba en inglés. Tuvo que lidiar con el machismo infernal de un público que la recibía con insultos retrógrados al tratarse de la
primera cantante de una banda de rock fuerte.

 

                                               Que realizó giras internacionales; luego de seis años abandonó la formación y se unió al grupo La Torre,
marcando un nuevo estilo: el de las mujeres en el rock. Con él grabó seis álbumes, desde 1982 hasta 1989. En el año 1985, la
Fundación Konex le otorgó el Diploma al Mérito, como una de las cinco mejores cantantes de la historia del rock argentino. Hacia
finales de los ochenta, realizó dos giras extensas por la entonces Unión Soviética con La Torre.
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                                               Que en 1990 se lanzó al mercado musical como cantante solista, con un material discográfico
titulado Patricia Sosa que llegó a disco de platino en una semana. Debutó en Buenos Aires en el Teatro Coliseo, punto de partida de
una gira por el interior del país y Latinoamérica.

                                               Que al año siguiente grabó en vivo lo que sería su segundo álbum. A éste le siguió Luz de mi vida (1992).
En 1994 editó Suave y profundo, ganando el premio ACE como mejor álbum femenino en el rubro balada-pop. Este disco incluye el
tema Aprender a volar que constituye hoy un himno en su carrera.

 

 

 

                                               Que en 1995 el productor Emilio Estefan, la convocó para formar parte del proyecto Voces unidas, en el
cual participaron Gloria Estefan, Jon Secada, Ricky Martin, Plácido Domingo, Alejandro Fernández, Roberto Carlos y Julio Iglesias.
Puso su voz en Puedes llegar, el himno de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y compuso un tema para dicho álbum llamado
Nunca es tarde para amar . En el mismo año la Sra. Sosa ganó el Konex de Platino como la Mejor Cantante de Balada-Pop de la
época y grabó dos capítulos de la miniserie Poliladron.

 

                                               Que en 1996, compuso Olvidarte no podrán, el tema central de la película Eva Perón, participó de un
programa piloto para una miniserie policial, Beso mortal y formó parte del elenco de la ópera prima de Marcos Carnevale, Noche
de ronda. Luego lanzó su quinta placa, La historia sigue. En 1997 grabó con el maestro Ariel Ramírez el disco Mujeres argentinas -
Cantata sudamericana, quien la invitó a incorporarse a su conjunto musical, llevándola a recorrer el mundo.

 

                                               Que la Sra. Patricia Sosa protagonizó entre 1997 y 1998 la telenovela RR DT, junto a Carlos Andrés
Calvo, China Zorrilla y Pepe Soriano, entre otros. Al año siguiente escribió y protagonizó junto a Valeria Lynch el musical Las hijas
de Caruso. Además editó su primer libro: Código de barrio.

 

                                               Que en el año 2000 reapareció en televisión para interpretar a Paula, la villana de la telenovela infantil
Chiquititas de Cris Morena. La telenovela, además, la llevó a presentarse durante 80 funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos
Aires. Dos años más tarde, editó No me dejes de amar  (2002) y en el año 2003 protagonizó junto a Juan Carlos Baglietto y
Sebastián Francini, la comedia musical El Principito, donde interpretaba a la Serpiente. También compuso las letras de musicales
como Peter Pan, todos podemos volar y Aladín, será genial.

 

                                               Que en el año 2004 grabó el disco Toda, un compilado de canciones de toda su carrera. Mismo año llegó
a entonar La misa criolla en el Vaticano durante la gira Europea. En 2005 la Sra. Sosa recibió el diploma al mérito como una de las
cinco mejores cantantes de la balada-pop. En 2006 participó en Showmatch siendo jurado de Cantando Por Un Sueño. Además,
presentó su segundo disco en vivo con DVD, el cual fue galardonado con el Premio Carlos Gardel, este disco incluyó las
participaciones de los artistas: Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto y Carica.

 

                                               Que en 2007 editó un nuevo disco de estudio llamado Lija y Terciopelo, que incluye tres covers, entre
ellos una reversión de Mueve, mueve otra vez, del grupo La Torre y un dúo con Ricardo Montaner. Contó con una nominación al
Premio Carlos Gardel como mejor álbum pop solista femenino. Además, volvió a participar de Cantando Por Un Sueño. 
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                                               Que también fue contratada para protagonizar la película Ningún amor es perfecto junto a Diego Olivera,
dirigida por Pablo Sofovich. Meses después fue convocada para participar en la película Papá por un día. En 2009 encabezó el
espectáculo Puerto Buenos Aires en Madero Tango, junto a Raúl Lavié, Maximiliano Guerra y Mora Godoy. En octubre del mismo
año volvió al Teatro Gran Rex, realizó 2 funciones donde, entre otros temas, presentó el inédito Bendigo, tema central de la
película Ningún amor es perfecto; y editó su segundo libro, Cuento con vos, una recopilación de cuentos escritos por 49 famosos

para colaborar con su Fundación. En enero de 2011, fue la figura principal de la Revista de Buenos Aires, en el Teatro Broadway
de esa ciudad, meses después, comenzó los preparativos para su nuevo álbum, Desde La Torre, en el cual homenajea a su antigua
banda de rock, versionando temas de los ochenta compuestos por ella misma; también grabó su participación en la película Otro
corazón. 

 

                                               Que a comienzos del 2012 formó parte del jurado en un programa emitido por Canal 13 llamado

Soñando por cantar 2012, el cual recorrió el país buscando nuevos cantantes.   El 25 de mayo de 2014 formó parte de los festejos
por el aniversario de la Revolución de Mayo, en el marco del show Somos Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación y en 2015
recibió su tercer Premio Konex, esta vez en la disciplina Solista Femenina de Pop.

 

                                               Que algunos Señores Concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

                                               Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Otórgase el título de VISITANTE NOTABLE de la Ciudad de Mar del Plata a la cantautora PATRICIA ELENA SOSA, por su
destacada trayectoria nacional e internacional, en la música y la cultura en general, de gran prestigio y por su permanente
compromiso en acciones solidarias.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Sra. Patricia Elena Sosa en el evento a realizarse en el Teatro Colón de nuestra
ciudad el día 15 de julio de 2019.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

pad

 

 

 

 

 

 

DECRETOS DE
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Decreto Nº 1209/19

General Pueyrredón, 21/05/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 26/18 para la ejecución de la obra pública “AMPLIACION, CAMBIO
DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS LAS AMERICAS” y;

Considerando

Que  a Fs 2 obra  Decreto Nº 1886/18 mediante el cual se deja sin efecto la Licitación Publica Nº 06/18 “ Refuncionalización y
Ampliación CAPS las Américas”.

 

            Que por Decreto Nº 2556/18 se convoca el primer llamado de la presente Licitación.

 

                                                         Que se dio cumplimiento al principio de publicidad,  conforme lo establecido en el artículo 142° de
la Ley Orgánica de las Municipalidades y Ley 15082, con las publicaciones en el “Diario El Atlántico” correspondiente a la ciudad de
Mar del Plata, según constancias de fs.132 a 134. Así mismo se remitieron invitaciones a la Cámara Argentina de la Construcción,
Centro de Constructores y Anexos, FEMAPE y UAPE.

 

Que con fecha 31 de Enero  de 2019 se dio apertura a las dos (2) propuestas  recibidas correspondientes a las firmas: PASALTO
MATERIALES SRL y CIAGESER S.A.  

 

Que,  a fs 408 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano informa que  en el Sobre  Nº 1 Antecedentes, ambas Empresas
adjuntan los Certificados  emitidos por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires (fs 146 y fs 189) pero sin saldo de
capacidad de contratación en la sección arquitectura teniendo saldo en otras especialidades lo que demuestra idoneidad y 
capacidad en otros rubros, considerándose suficiente para este tipo de obras. Por consiguiente se entiende  que para este caso se
puede considerar las capacidades en Ingeniería Vial o Hidráulica  y la Empresa Adjudicataria deberá adjuntar un seguro de caución
por igual monto al de la contratación por el termino que dure la obra

 

Que a fs 411 interviene la Comisión  Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas  y Adjudicación, analizadas las propuestas
señala que:

 

.- la Empresa  PASALTO MATERIALES SRL.   No cumple con lo requerido en las Cláusulas legales Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones en el Art 8 PRESENTACION DE LAS OFERTAS inciso d) y Art 12 CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO FINANCIERA
inciso 2).

 

.- la Empresa CIAGESER SA no cumple con lo requerido en las Cláusulas Legales del Pliego de Bases y Condiciones en el art 12
CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA, incisos 2),3) y 4).

 

Por lo expuesto y sin perjuicio de lo manifestado a fs 408 por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, esta Comisión
Asesora considera que las ofertas no son válidas.

Que a fs 413 se expide  la Dirección General de  la Subsecretaría de Legal y Técnica Manifestando que: la Comisión Evaluadora ha
hecho prevalecer el principio de formalismo y de juridicidad por sobre el principio de concurrencia, considerando que la falta de
capacidad en la sección “arquitectura” es de carácter insalvable, no pasible de  ser suplido con ningún otro tipo de garantía, ello a
pesar de poseer capacidad en otros rubros tipo Ingeniería vial o  Hidráulica. Se ha considerado que el apego al Pliego es la norma
que debe seguir. Señalado esto nada obsta a observar lo aconsejado por la Comisión Evaluadora.

 

Sin perjuicio de ello entiendo que resulta aplicable lo establecido en el Art 132º inc. F) del Dec. Ley 6769/58 (L.O.M.),
consecuentemente, podrá tramitarse una contratación directa de esas obras en el marco general de las condiciones
oportunamente previstas.
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Que a fs 416 la Secretaria de Obras y  Planeamiento Urbano se expide considerando procedente dar de baja la presente licitación,
dado que las dos propuestas presentadas no tienen la capacidad solicitada, y realizar una contratación directa atento lo indicado a
fs 413 último párrafo por la Subsecretaría de Legal y Técnica, aplicando el Art 132º inc. F) de la LOM.

 

Que  a Fs 417 La Secretaría de Economía y Hacienda se expide indicando que se proceda a la adjudicación en el mismo acta atento
a razones de urgencia  dado que el servicio de salud en el barrio se encuentra interrumpido.

En atención al proceso inflacionario que  atraviesa nuestro país y siendo que un nuevo procedimiento de contratación implicaría
mayores costos para la administración y propuestas con notable aumento de precio, siendo que la oferta presentada por la firma
CIAGESER S.A resulta en extremo conveniente por ser inferior al presupuesto oficial,  la Secretaría de Economía y Hacienda
recomienda  adjudicar en forma directa en los términos del Art 132 Inc. f del Decreto Ley 6769/58.

 

Que a fojas 421  interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.                          

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébese el Primer Llamado para  la Licitación Pública Nº 26/18 para la Obra Pública “AMPLIACION, CAMBIO DE
CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS LAS AMERICAS”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 31 de Enero  de 2019 a
las 11:15 hs

 

ARTICULO 2º.-  Desestímese las propuestas presentadas por  las Firmas  PASALTO MATERIALES SRL y CIAGESER SA por los
motivos expuestos en los considerandos.

 

ARTÍCULO 3°.- Déjese sin efecto la Licitación Pública Nº 26/18 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 4°.- Autorizase la devolución de la garantía de Oferta estipulada en el artículo 21.2 del Pliego de Bases y Condiciones -
Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTICULO 5º.- Autorizase la Contratación Directa de acuerdo a lo establecido en el Art 132 Inc. f del Dec .Ley 6769/58

 

ARTÍCULO 6º. Adjudícase mediante Contratación Directa según Art 132º Inc. f) del Dec. Ley 6769/58  por menor precio, a la firma
CIAGESER SA., por el monto de PESOS  CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA  con
09/100  ($5.499.340,09).

 

ARTICULO 7º.-  Establécese como condición previa a la firma del contrato que la Firma  CIAGESER SA.  Acompañe un seguro de
caución por igual monto al de la contratación por el término que dure la obra.

 

ARTÍCULO 8º.- Fíjase el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
MIL NOVECIENTOS UNO CON 02/100  ($824.901, 02.-), conforme artículo 13.2 Inc. d y 21.4 del Pliego de Bases y Condiciones –
Cláusulas Particulares.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 91



 

ARTÍCULO 9°.- Fíjase el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de  PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 05/100 ($ 274.967,05.-), conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las
Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 21.3 de
las Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 10°.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo
4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el Artículo 21.5° del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 11°.- Autorizase a pedido de parte, la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el
artículo 4º de la presente Resolución, conjuntamente con la garantía de obra y en los términos del articulo 21 de las Cláusulas
Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 12°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía
y Hacienda.

 

ARTÍCULO 13º.  Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervenga
la Dirección General de Contrataciones y la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano.

 

                                   MOURELLE               DE PAZ                      ARROYO

Decreto Nº 1210/19

General Pueyrredón, 21/05/2019

Visto

 

la estructura orgánico funcional de la Secretaría de Gobierno, y

Considerando

Que es preciso ajustar la descripción de las funciones que realiza actualmente

Por ello, en uso de  las atribuciones que le son propias,

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Misión y Funciones de la Dirección de Administración, dependiente de la Subsecretaría de
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Gobierno, que se detallan en el Anexo I del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes.
Cumplido, pase al Departamento Técnico de la Dirección de Personal.
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            VICENTE                                                      ARROYO

 

 

ANEXO I

 

SECRETARIA DE GOBIERNO.

SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA.

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN.

 

MISION.

Canalizar todas las actuaciones administrativas entre el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante actuando
como nexo con éste. Planificar, coordinar y controlar el registro, publicación y preservación de toda la documentación
administrativa.

 

FUNCIONES.

Auxiliar al Secretario en las funciones que atañen a la Dirección.
Firmar las actuaciones que correspondan.
Distribuir tareas y redactar Decretos, Resoluciones, Mensajes, Proyectos de Ordenanza y toda otra disposición que competa
al área.
Entender en la organización del registro de toda la documentación recibida, tramitada y recepcionada en la dependencia.
Canalizar en forma exclusiva, los documentos y actuaciones que circulen desde y hacia el Honorable Concejo Deliberante, en
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Nº 1510/83.
Tramitar la firma del Señor Intendente Municipal en documentos oficiales externos y convenios.
Certificar la copia fiel de los actos administrativos que en hojas foliadas y rubricadas por el Honorable Tribunal de Cuentas,
se incorporen al Libro de Registro de Resoluciones y Decretos, estando esta función a cargo por el titular de la Dirección de
Administración en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 882/99.
Recibir, analizar, seleccionar, derivar y tramitar la promulgación de las ordenanzas, comunicaciones, decretos y resoluciones
sancionadas por el Honorable Concejo Deliberante, realizando la estadística anual de toda la información recibida y emitida.
Fiscalizar el cumplimiento de la Ordenanza General Nº 267, de acuerdo a la competencia atribuida a través del Decreto Nº
198/82, Artículo 3º.
Proveer asesoramiento de carácter técnico administrativo a las distintas dependencias.
Supervisar el control de la limpieza realizada por la empresa contratada, conforme lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones a través de la dependencia competente a su cargo.
Proponer la actualización de las disposiciones que por razones tecnológicas o prácticas se torne necesario usar, sugiriendo
los cambios necesarios.
Velar por la correcta iniciación de los expedientes, su archivo y preservación, y la guarda de legislación municipal e
impresión de formularios y demás papelería de uso, entendiendo en las comunicaciones del municipio, a través de las
dependencias competentes a su cargo.
Supervisar el funcionamiento de la Mesa General de Entradas verificando el cumplimiento a las directivas al responsable de
la misma.
Recibir, clasificar, despachar y distribuir la correspondencia municipal a través de la dependencia competente.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal a cargo, velando por la
disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Identificar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en
sus puestos, articulando la participación de los agentes a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen
uso, cuidado y conservación.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

 

Decreto Nº 1216/19

General Pueyrredón, 21/05/2019

Visto
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que la señora Secretaria de Desarrollo Social, Patricia Marisa Leniz,  hizo  uso de licencia anual desde el 20 y hasta el 24 de mayo
de 2019, inclusive, y

Considerando

Que fue reemplazada durante ese lapso en la atención y firma del despacho de la referida dependencia por el Secretario de
Gobierno, Sr.  Jorge Alejandro Vicente.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Reconócense, durante el período comprendido entre 20 y el 24 de mayo de 2019,  inclusive, las funciones de
atención y firma del despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, al Sr. JORGE ALEJANDRO VICENTE (Legajo Nº  19.266/5 –
Secretario de Gobierno), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual de la Sra.  Patricia Marisa Leniz
(Legajo Nº 10729/4).

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

                        DE PAZ                                            ARROYO

 

Decreto Nº 1219/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 21/05/2019

Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, a la señora  FLORENCIA DEL ROCIO LOPEZ Legajo Nº 34.469/1

Decreto Nº 1221/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 21/05/2019

Desígnase a la agente MARINA ALEJANDRA IANNONE (Legajo Nº 32.829/60  como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL

Decreto Nº 1222/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 21/05/2019

Baja y designación docente al agente HUGO JOSE GALVAN Legajo Nº 31.995/52

Decreto Nº 1223/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 21/05/2019

Desígnase a la agente VALERIA ADRIANA LECAROZ (Legajo Nº 31.917/52

Decreto Nº 1224/19
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnase a la agente LISANDRA NOELIA SOTO (Legajo Nº 29.091/69

Decreto Nº 1225/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Dánse por finalizados, a partir de las fechas que en cada caso se indican, los servicios prestados por los agentes JORGE MAURICIO
PUYOL Legajo Nº 25.876/53  y MABEL VIRGINIA FLORES Legajo Nº 31.096/57

Decreto Nº 1226/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnase a la agente JORGELINA MADONI Legajo Nº 32.016/63

Decreto Nº 1227/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnase a la agente SILVIA CARINA GOMEZ Legajo Nº 34.484/50

Decreto Nº 1228/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese los servicios prestados y designacion del agente ANGEL SANTIAGO DEL POZO Legajo Nº 32.808/61

Decreto Nº 1229/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Dáse de alta, a la agente LILIANA ISABEL AGUIRRE Legajo Nº 29.104/80 , Desígnase al agente OMAR SEBASTIAN BASILICO
Legajo Nº 34.479/50 y otros 

Decreto Nº 1230/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnanse a las agentes  MARIA FLORENCIA VIÑUELA (Legajo Nº 34.481/50  y DEBORA LORENA ELIZABETH GARCIA (Legajo Nº
34.480/51

Decreto Nº 1232/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconocese los servicios prestados y designación LUCAS ANTONIO MIRANDA Legajo Nº 26.246
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Decreto Nº 1233/19

General Pueyrredón, 24/05/2019

Visto

que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de  Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios
agentes, en distintos establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de
Concurso Interno por vía de excepción para cubrir cargos de Profesor Titular en las Escuelas Municipales de Educación Secundaria
–Exp. 11927-2-17 – Res. 2170/17 Anexo I – Cáp. V “de la Provisionalidad” y Cáp. VI “de la Tutularidad” amplía Res. 2303/17, con lo
cual los docentes que revistan con carácter provisional acceden a su titularidad

en uso de las atribuciones que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de marzo de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales
que allí se detallan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de
las Bonificaciones que viene percibiendo, dejándose constancia que la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I)
del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, es ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12, siendo las
presentes titularizaciones con aporte Estatal.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

                        DISTEFANO                                    ARROYO

 

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA U.E.

27584/067
FARIAS, RAMONA EVANGELINA
PATRICIA

23-20925014-
4

09-84-04-
04 Matemática 80002512

28907/070 GARCIA, ANDREA VERONICA
27-22522118-

4
09-84-02-

04 Introducción a la Física 80002510

30419/062 KALLE, VALERIA SOLEDAD
27-27240492-

0
09-84-02-

04
Ambiente, Desarrollo y

Sociedad 80002513

30419/064 KALLE, VALERIA SOLEDAD
27-27240492-

0
09-84-02-

04 Biología 80002517

32460/050 SCHROEDER, ERICA
27-24677567-

8
09-84-02-

04 Introducción a la Física 80002509

32460/051 SCHROEDER, ERICA
27-24677567-

8
09-84-02-

04 Introducción a la Física 80002506

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 96



Decreto Nº 1234/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnanse a los agentes - DANIEL OMAR AYESTARAN Legajo Nº 23.883/101 y - NANCY MARIEL CUELLAR(Legajo Nº 32.504/57

Decreto Nº 1235/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

.- Autorizase el pago a la ex agente BENAVIDES, ELSA NOEMI  Legajo Nº 20340/1, la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 53/100 ($ 37.798,53) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas

Decreto Nº 1236/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Acéptase, a partir del 1 de Julio de 2019, la renuncia presentada por el agente SEIBEL, NESTOR OSCAR - Legajo Nº 9519/1

Decreto Nº 1237/19

General Pueyrredón, 24/05/2019

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los
Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de Febrero de 2019; Expte. nº 527-4-2015 Cpo 01 Alc. 52, y

Considerando

Que según Actas de Infracción nº 19484,19518, 12984, 19090, 19519, 12949, 19091, 19520, 19092, 19521,  19485,    19093, 23123,
19522, 19486, 19523, 23124, 19487, 19524, 19488, 19152, 19153, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego
de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción nº 19259, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc.  36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción nº   19217, 12950, 19151, 12878,   se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego
de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 19094 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 40 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                          Que la Empresa Contratista presenta los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas.

 

Que a fs. 86/88  la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas.

 

Que a fs. 90/92, se expide la Procuración Municipal a  través de la  Dirección Dictámenes, informando que corresponde la
aplicación de las sanciones pertinentes.

 

Que a fs. 94 Contaduría Municipal procede a realizar la imputación preventiva correspondiente.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO con 93/100 ($ 118.998,93) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral.
Pueyrredon, durante el mes de Febrero de 2019 - Expte. nº  527-4-2015  Cpo 01 Alc. 52.

 

Artículo 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.

 

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

            MOURELLE     LEITAO                                        ARROYO

Decreto Nº 1238/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

.- Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente MIGUEL ANGEL MIRANDA – Legajo Nº
12175/1  -

Decreto Nº 1239/19

General Pueyrredón, 24/05/2019

Visto

VISTO el Decreto Nº 1101/19,  y

Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo el Departamento Ejecutivo  le aceptó a partir del 15 de mayo de 2019  la renuncia
presentada por la  agente Viviana Edith Bolgeri - Legajo Nº 28775/1 – a su cargo que  venía desempeñando desde el 18 de
diciembre de 2016,  como Vicepresidenta de OSSE.

 

Que para desempeñar su cargo en OSSE se le concedió mediante Decreto Nº 219/17, una licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a partir del 18 de diciembre de 2016 y mientras duraran sus funciones de conformidad con los establecido en el Articulo
9º de la Ley 14656.

 

Que por lo expuesto es necesario el dictado del acto administrativo reintegrándola a sus funciones.

 

                                                                         Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Reintégrase, a partir del 15 de mayo de 2019, a la agente  VIVIANA EDITH BOLGERI  (Legajo Nº 28775/1- CUIL. 27-
23296130-4), al cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR I – C.F. 2-17-66-16 - 36 horas semanales,  dependiente del Ente
Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, quién deberá percibir las bonificaciones  otorgadas oportunamente, por las razones
puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.-  El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO.-

 

ARTÍCULO 4º.- RegÍstrese, dasé al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dese
intervención a la contaduría del mencionado Ente.-

                        SIMONI                                             ARROYO

Decreto Nº 1240/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 30 de junio de 2019, inclusive, a la señora ANA PAULA LOHFELDT
Legajo Nº  34.492/1

Decreto Nº 1241/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese a la agente  VIVIANA ANDREA MASTRIACO (Legajo Nº 32.158/1)  la diferencia salarial en concepto de incremento de
módulo horario,

Decreto Nº 1242/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese a las agentes  PALOMA LUZMILA, MEZA VERÓN (Legajo Nº 34.254/1) y  TAMARA EDITH LÓPEZ (Legajo Nº 34.256/1)
las diferencias salariales en el período comprendido entre el 11 y el 31 de diciembre de 2018

Decreto Nº 1243/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese al agente FERNANDO HÉCTOR RIZZI, Legajo Nº 16.307/4 el derecho a percibir la Diferencia en la Bonificación por
Antigüedad,

Decreto Nº 1244/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese al agente  GABRIEL MARTÍN BONARI (Legajo Nº 29.400/1)  la diferencia salarial en concepto de incremento de módulo
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horario

Decreto Nº 1245/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Reconócese a la agente MARÍA ALEJANDRA LANI, Legajo Nº 23.582/50/62/66/68/69/70/73, el derecho a percibir la Diferencia en
la Bonificación por Antigüedad Docente

Decreto Nº 1246/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 24/05/2019

Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente LAURA ADRIANA ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 25.674/1 – CUIL. 27-
22540518-8), como SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Decreto Nº 1247/19

General Pueyrredón, 24/05/2019

Visto

el presente actuado por el que tramita la contratación a la firma PIQUET S.A. por  la prestación del servicio de publicidad oficial en
vía pública con destino al Intendente Municipal, y

Considerando

Que el Departamento de Prensa y Difusión, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación, impulsa la contratación de alquiler
de espacio publicitario en la vía pública para pauta oficial mediante solicitud de pedido 909/2019, obrante a foja 2, avalada por el
Señor Intendente Municipal.

 

Que se incorpora nota especificando condiciones de la contratación, a foja 3, respecto al precio, modalidad y plazo de entrega,
forma de pago y período de la contratación.

 

Que a fojas 4/5 obra nota de la Subsecretaría de Comunicación justificando el pedido en la necesidad de brindar mayor difusión a
la información institucional inherente al municipio, potenciando la comunicación de las diferentes campañas que cada
dependencia municipal desarrolla; relacionadas con temas referidos a vialidad, salud, higiene urbana, centro de monitoreo.

 

Que resulta fundamental comunicar a la ciudadanía todas aquellas cuestiones que resulten de utilidad pública; siendo necesario
para completar el plan comunicacional que viene desarrollando la Subsecretaría de Comunicación incorporar publicidad en la vía
pública orientado a aquellos ciudadanos que por su ocupación no tienen la posibilidad de informarse por medios televisivos,
radiales y web.

 

Que la Subsecretaría de Comunicación ha determinado las ubicaciones en puntos estratégicos de la ciudad; contemplando las
principales arterias de circulación; así como la necesidad de incorporar en la contratación pantallas LED de alta tecnología; y que
resultan coincidentes con las especificaciones técnicas que se encuentran glosadas a foja 7.

 

Que en base a lo precedente, dicha dependencia informa que el único proveedor con la capacidad instalada para cumplir con el
servicio objeto de contratación resulta ser la firma JALIL, cuya razón social es PIQUET S. A.

 

Que a foja 8 obra propuesta económica de la firma PIQUET S.A. para el servicio que se busca contratar, por un monto mensual de
PESOS TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO VEINTICINCO ($321.125), por el término de siete (7) meses.
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Que la presente contratación se funda en la excepción prevista  en el artículo 156º incisos 1º) y 4º) de

Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias,

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa el servicio de publicidad en vía pública destinada a pauta oficial, con la firma PIQUET
S.A., desde la adjudicación y por el término de siete (7) meses, en los términos del artículo 156º incisos 1º) y 4º) de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en Anexo I que forma parte del
presente decreto, y conforme los precios unitarios consignados seguidamente:

 

DISPOSITIVO precio mensual

PANTALLA 1 - M. ZABALA 899 $ 45.500

PANTALLA2 -CORDOBA 1817 $ 38.500

PANTALLA 3 – GUEMES 2702 $ 63.000

CARTEL AV. CONSTITUCION 6302 $ 44.625

CARTEL AV. CONSTITUCION 4181 $ 42.000

CHAMPAGNAT Y 25 DE MAYO $ 45.500

CARTEL LURO 6463 $ 42.000

CARTEL BIFAZ RUTA 11 P.DEL
SUR BONIFICADO

TOTAL MENSUAL $ 321.125

  

Adicionalmente se podrá ocupar sin cargo, en el período del contrato, cuatro (4) transiluminados dentro del Parking del Aeropuerto
y uno (1) en el centro comercial puerto; quedando la producción y los acrílicos a cargo de la Municipalidad..

 

IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIÓN: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($2.247.875,00)
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ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Publicidad” del presupuesto de gastos de
2019, conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1.3.0 01.02.00 3 6 1 0 110 1-1-1-01-01-000 1 $ 2.247.875,00

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese,   comuníquese,   publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan dése
intervención a la Dirección General de Contrataciones y a  la  Contaduría General. 

 

                    MOURELLE                                                      ARROYO

 

ANEXO I

CONDICIONES DEL SERVICIO PUBLICIDAD TELEVISIVA

POR EL ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO

 

 

ARTÍCULO 1°.  OBJETO: Alquiler de espacio publicitario en vía pública para la difusión de publicidad oficial del municipio, con
destino al Intendente Municipal.

 

ARTÍCULO 2°.  FORMA DE PAGO: : por el servicio de alquiler de espacio publicitario – Publicidad en vía pública, será mensual,
contra presentación de certificación conformada por funcionario habilitado conjuntamente con la factura correspondiente,
conformada por el Secretario del ramo, según Decreto 2974/17 dentro de los 30 días a contar de la presentación de la factura
correspondiente.

 

ARTÍCULO 3°. DEL PRECIO: Abono mensual con precios unitarios fijos, conforme artículo 1º del presente Decreto.

 

ARTÍCULO 4°. MODALIDAD DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaría de Comunicación, que será la encargada de entregar el
material a publicar.

 

ARTÍCULO 5°. PLAZO DE ENTREGA: A coordinar con la Subsecretaria de Comunicación, con al menos veinticuatro (24) horas de
antelación a la publicación. 

 

Si el proveedor no cumpliere, se hará pasible de las sanciones que correspondan.

 

ARTÍCULO 6°. DEL CONTENIDO DE LA PUBLICIDAD: El contenido a publicar debe enmarcarse en la excepción prevista en el 
artículo 156º inciso 4º) de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades; siendo responsable del contenido la Subsecretaría de Comunicación. Las campañas a
desarrollar se encuadran en el siguiente detalle, o bien pueden variar siempre que el spot a publicar sea de utilidad pública:
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Vialidad:

La importancia del uso de casco para motociclistas.

Respetar los lugares habilitados para estacionar

No beber alcohol al conducir

No usar el celular al conducir

Cuidado de niños en vehículos

Uso de cinturón de seguridad

Respetar las velocidades máximas

Cruce de calles por parte de peatones

Puesta en marcha del sistema de Fotomultas en la vía pública

Difusión de corredores en donde se realizan multas

 

Salud:

Campañas de vacunación gratuita

Castraciones en los barrios a cargo de Zoonosis

Control de plagas

Servicio de emergencia en vía pública

Quirófano móvil y castraciones gratuitas

 

Higiene Urbana:

Separación de residuos

Higiene de veredas frentistas

Micro y macro basurales

Centro de disposición final de residuos

 

Obras:

Puesta en valor de Centros de Salud

Obras de pavimentación y arreglos de calles

Inauguración Centro de Salud 1

Repavimentación Ruta 11

Agua potable y cloacas

 

ARTÍCULO 7° PERIODO DE LA CONTRATACION:  desde la adjudicación y por el término de siete (7) meses.

 

ARTÍCULO 8°.  I.V.A.: La Municipalidad reviste el carácter de exento. Por lo tanto el precio cotizado se entenderá, en todos los
casos, que incluye el citado impuesto.
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ARTÍCULO 9°.  EFECTIVIZACION DEL PAGO:  Los pagos se efectuarán en el Departamento de Egresos de la Municipalidad, Hipólito
Irigoyen 1627, Mar del Plata, a nombre del beneficiario, mediante transferencia bancaria. 

 

ARTÍCULO 10°. SANCIONES: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas por:

 

10.1.  Incumplimiento  total o parcial de los trabajos a realizar

 

10.2.  Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas

 

10.3.  Todo otro no previsto, pero que por culpa de la contratista de lugar la deficiencia  en la     prestación del servicio, las que se
graduaran de la siguiente forma    

Primera vez: Llamado de atención.

Segunda vez: Apercibimiento.

Tercera vez:   5 %   del monto de la facturación del mes.

Cuarta vez:   10 % del monto de la facturación  del mes.

 

El cálculo de la multa se efectuará sobre el monto de la facturación del mes inmediato anterior al que se produjo el
incumplimiento y se deducirá preventivamente del primer pago que deba realizarse. En caso de no quedar firme la sanción o
resultare excesiva, el monto retenido se devolverá nominal o sea sin  ningún tipo de actualización ni intereses y ajustes por
cualquier concepto que fuere.

 

ARTÍCULO 11°. NORMA GENERAL: El prestador del servicio quedan comprendido dentro de la reglamentación vigente en materia
de la presente contratación,  los preceptos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias, del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Reglamento de
Contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80, Decreto
Provincial Nº 2980/00 R.A.F.A.M., Decretos Municipales Nº 2220/78 y sus modificatorias y 1184/93 y los principios generales del
derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido expresamente previstas en el presente pliego.

 

 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 320/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/06/2019

RESOLUCIONES OSSE 280-428 (DE FECHA  21/5AL 12/7/2019)                                   

 

                                                           MAR DEL PLATA,  21/05/2019

 

                                                           Visto la necesidad de realizar la distribución de las cuotas 3 y 4/2019 de las remesas 100 y 200,
cuyos vencimientos operarán para la cuota 3/2019 de la remesa 100 el día 10 de junio  el 1er. Vencimiento y el día 24 de junio el 
2do. Vencimiento, para cuota 4 /2019  el  9 de agosto el 1er. Vencimiento y el día 23 de agosto el  2do. Vencimiento, y para  la
remesa 200 el 1er. Vencimiento de la cuota 3/2019 será el día 10 de julio de 2019 y el 2do.Vencimiento el día 24 de julio y para la
cuota 4/2019 el 1er. Vencimiento será el día 10 de setiembre de 2019  y el 2do. Vencimiento el día 24 de setiembre de 2019;  y
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CONSIDERANDO:

 

                                                           Que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. cuenta con personal  para realizar la mencionada tarea;

 

                                                           Que la realización de esta tarea con personal propio ha contribuido a  mantener los índices de
recaudación y actualizar los datos catastrales de nuestros clientes;

 

                                                           Que los agentes han sido seleccionados de acuerdo a lo establecido por Resolución Nro. 504/13; 

                                                          

Que los agentes que optaron por repartir en la zona A y B recibirán 2 Lotes, y los que optaron por repartir en la zona C recibirán un
lote, de acuerdo a lo reglamentado por Resolución Nro. 504/13;

 

                                                           Que el sistema de remuneración por esta tarea ya ha sido establecido en la resolución
mencionada en el párrafo anterior;                                           

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del
Honorable Concejo Deliberante,

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

RESUELVE

 

ARTICULO Nº1: Autorizar  a  la  Contaduría a  abonar a  los agentes detallados  en el --------------------- Anexo 1  la suma  de  dos 
pesos  ($ 2,00)  por cuenta a los inscriptos para repartir en la zonas A y B, y dos pesos con 70/100 ($ 2,70) por cuenta a los
inscriptos para repartir en la zona C . Estos importes son no remunerativos, no bonifican ningún concepto y sólo serán percibidos
cuando se hayan cumplimentado las pautas establecidas por la Resolución 504/13  y los plazos definidos en el Anexo 2 de la
presente.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO Nº2: El  gasto  que  demande  esta  asignación  será  imputado a la              ---------------------- partida  1.2.2.01.03.000,
Franqueo.-----------------------------------------

 

ARTICULO Nº3: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Comuníquese  a  quienes              ----------------------- corresponda  y
cúmplase.---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 280-2019                                           FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO POZZOBON

 

 

ANEXO 1: Agentes
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NROCI NOMBRE  NROCI NOMBRE

725 FUNES, ROQUE ALFREDO
 

1150 BLAZQUEZ, FRANCO
MATIAS

839 VOGLINO, JUAN ESTEBAN
 

1161 ZUCCHI, NICOLAS
EDUARDO

851 GUERRERO, GUILLERMO
ANDRES  

1165 BRACCIALE, RICARDO
JOHABEN

963 VIZCAYA, ANTONELA
SOLEDAD  

1171 MONDINO, MARIANO JOSE

986 PATINIOTIS, ANDREAS
 

1176 ECHEVERRIA, MELISA
CRISTINA

1037 BARRIONUEVO, FABIANA
ANDREA  

1190 ANTIFORA, LUCAS
NAHUEL

1043 MEDIAVILLA HERNANDEZ,
VANESA  

1210 MAIDANA, CARLOS ARIEL

1056 GARCIA, YANINA
SOLEDAD  

1214 CARBAJO, MAURICIO
NICOLAS

1069 JACUE, NICOLAS JORGE  1217 BLANCO, ILDA TERESA

1073 BAGALINI, MARIANA
LORENA  

1218 MALGOR, BRENDA

1100 GIGENA, MARIA LEONOR  1227 CORTES, CAMILA CELESTE

1102 PORTILLO, IRIS DEBORA
 

1240 FERNANDEZ, SEBASTIAN
DARIO

1111 PUCHE, LUCIANA PAULA  1241 LOPEZ, DAMIAN HECTOR

1113 LLORENS, TAMARA  1244 CERVONE AZNAR, YAMILA

1114 ZAMBELLI, DAIANA
AYELEN  

1247 MARTINEZ CIFUENTES,
MARCELO AN

1116 LOPEZ, EVELYN ANDREA
 

1261 CASTIGLIONI, MARIA
BELEN

1119 TORRES, CRISTIAN
MAXIMILIANO  

1262 BARBIERI, ANDREA
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ANEXO 2: Plazos

 

El primer lote de la remesa 100 cuota 3/2019, será entregado  para su distribución el día 16 de mayo  de 8 a 15 hs. y la fecha
límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 21 de mayo  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha
límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 3 de junio  hasta las 15 hs.

 

El primer lote de la remesa 200, será entregado  para su distribución el día 4 de junio de 8 a 15 hs. y la fecha límite para realizar
las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el día 11 de junio  hasta las 15 hs.

El Lote 2 será entregado  para su distribución a partir de la fecha en que se haya realizado la devolución del Lote 1 y la fecha
límite para realizar las rendiciones de las Devoluciones y Partes de Novedades será el 1 de julio  hasta las 15 hs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            MAR DEL PLATA, 21/05/2019

 

                                                           Visto la Ordenanza Nº 24.120 de fecha 09/05/2019, de la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado
para el Ejercicio 2019; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 1094 de fecha 14/05/2019;

           

                                                         Que habiéndose aprobado el Cálculo de Recursos  para el Ejercicio 2019, es necesario dar  por 
finalizada la vigencia para el ejercicio 2019  de  la prórroga del Cálculo de Recursos aprobado para el  Ejercicio 2018,  puesto  en 
vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 738/2018;

 

                                                           Que habiéndose aprobado el Presupuesto de Gastos  para el Ejercicio 2019, es necesario dar  por 
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finalizada la vigencia para el ejercicio 2019 de  la prórroga del Presupuesto de Gastos aprobado para el Ejercicio 2018,  puesto  en
vigencia   de acuerdo al  artículo 2º  de la Resolución Nº 738/2018;

                                              

                                                           Que corresponde la puesta en vigencia del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos  para el
Ejercicio 2019;

 

                                                           Que se hace necesario proceder a reimputar los compromisos asumidos y no devengados en el
ejercicio 2018, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos  42 y 43 del Decreto Provincial Nº 2980/00, reglamentario de
la Ley Orgánica de las Municipalidades que aprueba las Disposiciones de Administración y puesta en vigencia del RAFAM,
establece en su parte pertinente que “la Contaduría General Municipal y los organismos descentralizados serán responsables de
imputar a los créditos del nuevo Presupuesto los gastos comprometidos y no devengados al cierre del ejercicio anterior” con
afectación al nuevo Presupuesto y en caso de corresponder financiarlos con el excedente del ejercicio 2018;

 

                                                          Que se considera conveniente autorizar a la Contaduría a disponer de los bienes pertenecientes a
OSSE que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.-
(Pesos Cinco mil), otorgándolos a entidades sin fines de lucro;

                                                                                                                     

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446  y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º: Dar  por  finalizado en el  Ejercicio  2019  la  vigencia  de  la   prórroga ------------------ del Cálculo de Recursos 
aprobado para el  Ejercicio  2018, de $ 1.733.529.208,70 (Pesos Mil setecientos treinta y tres millones quinientos veintinueve mil
doscientos ocho con setenta centavos), puesto  en  vigencia de acuerdo al  artículo 1º  de la Resolución Nº 738/2018, con las
modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre los distintos rubros y que fueran ratificadas
por Resolución Nº 221/19.--------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Poner   en  vigencia  para  el Ejercicio 2019  el  Cálculo  de  Recursos  ------------------ aprobado  por la suma de $
2.013.947.459,54 (Pesos Dos mil trece millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve con cincuenta
y cuatro centavos), cuyo detalle obra en Anexos 1, 2 y 3 y forman parte de la presente, en un todo de acuerdo a lo requerido por el
Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dar  por  finalizado en  el   Ejercicio  2019  la  vigencia de  la  prórroga ------------------ del Presupuesto de Gastos
aprobado para el Ejercicio 2018, de $ 1.733.529.208,70 (Pesos Mil setecientos treinta y tres millones quinientos veintinueve mil
doscientos ocho con setenta centavos) puesto  en  vigencia de acuerdo al artículo 2º de la Resolución Nº 738/2018, con las
modificaciones presupuestarias realizadas durante la vigencia de la prórroga entre las distintas Categorías Programáticas y/u
Objetos del Gasto y que fueran ratificadas por Resolución Nº 221/19 y Disposiciones de Contaduría Nº 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 –
29 – 30 – 31 y 32/19.----------------------------

 

ARTICULO 4º: Poner en vigencia para el Ejercicio 2019 el Presupuesto de Gastos                                                         -------------------
aprobado por la suma de $ 2.013.947.459,54 (Pesos Dos mil trece millones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y nueve con cincuenta y cuatro centavos), cuyo detalle obra en Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9  y forman parte de la presente, en
un todo de acuerdo a lo requerido por el Artículo 13 del Anexo I del Decreto Provincial 2980/00.-----------------------------------------
---------------------------

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 108



ARTÍCULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes presupuestarios que se detallan en Anexo “A” y  que forma parte de la
presente, dando conformidad a los gastos autorizados y ejecutados durante la vigencia del Presupuesto de Gastos prorrogado
2018, desde el inicio del ejercicio 2019  y hasta la fecha.------------------------

 

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Tesorería a realizar los ajustes presupuestarios del  Cálculo de Recursos que se detallan en Anexo “B”
y que forma parte de la presente, dando conformidad a los recursos percibidos durante la vigencia del Cálculo de Recursos
prorrogado  2018, desde el inicio del ejercicio 2019  y hasta la fecha.------------

 

ARTÍCULO 7º: Autorizar a la Contaduría a comprometer en el Ejercicio 2019 gastos           ------------------ comprometidos y no
devengados al cierre del ejercicio 2018, con afectación al Presupuesto de Gastos 2019. --------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 8º Autorizar a la Contaduría a disponer las ampliaciones y/o                                  -------------------- modificaciones en el
Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos   aprobados por la Ordenanza Nº 24.120, y a disponer creaciones,
modificaciones o bajas en unidades ejecutoras y en las partidas de Presupuesto de Gastos con las condiciones establecidas en la
mencionada Ordenanza.  La Contaduría deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los
antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.-----
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º   Autorizar a la Tesorería a disponer las modificaciones en el Cálculo de --------------------- Recursos  aprobados por
la Ordenanza Nº 24.120.  La Tesorería deberá trimestralmente elevar al Directorio  las Disposiciones emitidas junto con los
antecedentes que le dieron origen en virtud de lo establecido en el presente Artículo, quien ratificará o rectificará lo realizado.-----
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 10º:  Autorizar a la Contaduría a disponer  de los bienes pertenecientes a      ------------------  OSSE que se encuentren en
estado de obsolescencia o deterioro y su valor residual individual no exceda el valor de $ 5.000.- (Pesos Cinco mil), otorgándolos a
entidades sin fines de lucro.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 11º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000 Directorio el Responsable del Programa detallado a continuación:

 

PROGRAMA RESPONSABLE

78 – Construcciones sobre Inmueble Propio Área Intendencia a cargo del Jefe 
Suárez Jorge Oscar CI 268

 

 

ARTICULO 12º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.08.000 Gerencia de Calidad  el Responsable del Programa detallado a
continuación:

 

PROGRAMA RESPONSABLE

53 – Mejoramiento Calidad Efluentes
Estación Elevadora Escollera Sur

 

Gerencia de Calidad a cargo del Gerente
de Calidad Lic. Comino Ana Paula CI 685

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 109



 

ARTICULO 13º: Desígnase en la Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y Redes            -------------------- Domiciliarias las
Gerencias y Áreas Responsables de los Programas detallados a continuación:

 

PROGRAMA RESPONSABLE

58 – Nueva Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Mar del Plata

 

Categoría Programática:

58.51.51 Nueva Estación Depuradora de
Aguas Residuales de Mar del Plata

58.51.53   Planta de Tratamiento de Barros
Cloacales

58.51.54 Muelle Metálico Emisario
Submarino

 

Gerencia de Obras a cargo del Gerente
de Obras Ing. Franco Flavio  Fernando CI
342

75 – Infraestructura y Redes Domiciliarias Gerencia de Obras a cargo del Gerente
de Obras Ing. Franco Flavio  Fernando CI
342

76 – Explotación y Preservación Calidad del
Acuífero

 

Gerencia de Recursos Hídricos  a cargo
del Gerente de Recursos Hídricos Ing.
Mérida Luis Alberto CI 361

80 – Completamiento y Cierre de Mallas
Menores

Gerencia General de Grandes
Consumidores a cargo del Gerente
General de Grandes Consumidores Real
Mario Alberto CI 399

82 -  Asistencia p/Obras de Agua y Cloaca

 

Categoría Programática:

82.76.51 Colector Secundario y Red
Colectoras Cloacales Barrio Hipódromo

 

 

Gerencia de Obras a cargo del Gerente
de Obras Ing. Franco Flavio  Fernando CI
342

 

 

 

ARTICULO 14º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a Contaduría y Tesorería a fin    ------------------  de dar cumplimiento a lo
dispuesto en la presente. Comuníquese a todos los Responsables detallados en los artículos 11º, 12ª y 13º. Cúmplase.---------------
--------

RESOLUCION Nº 281-2019                                       FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR  DEL  PLATA, 21/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 303-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”” y;

 

CONSIDERANDO

 

          Que por Resolución de Directorio N° 192/19 de fecha 29/03/2019 obrante a fs. 136 se resolvió Adjudicar el Concurso de
Precios Nº 23/19 “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA  por la suma
total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ($534.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más
conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.(Orden de Compra Nº 300/19 (fs.178/81));

 

                                                         Que a fs. 183 la Gerencia de Producción, mediante Solicitud  Nº 3-200-87, solicita la ampliación de
la Orden de Compra Nº 300/2019  para el servicio de referencia por la suma de $89.900,00, equivalente al 16.82% del monto total
de la contratación original;

                                                         Que a fs. 185 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo
objeciones que realizar dado que el monto ampliado (16.82%) no supera el 20% estipulado en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del P. B. y C. del presente servicio;

            

                                                          Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %)
del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el
precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                               

                                                         Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 300/19
perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA  correspondiente al Concurso de Precios Nº 23/19
por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($89.900,00) equivalente al 16.82% del monto contratado
originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:        Autorizar la ampliación de  la Orden de Compra Nº 300/19 perteneciente  

------------------- a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA  correspondiente al Concurso de Precios Nº 23/19
por la suma total de PESOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($89.900,00) equivalente al 16.82% del monto contratado
originalmente.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro  de los         ------------------- 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación
a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen
los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 3°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 4°:  Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar             ------------------- cumplimiento a
lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------

 

RESOLUCION  Nº 282-2019                                                          FIRMADA

                                                                                               ALEJANDRO POZZOBON

 

MAR DEL  PLATA,  21/05/2019

 

 

 

Visto la Resolución 276/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en dicho acto administrativo  se transcribió de forma errónea el importe del Adelabnto de Haberes en el Art. 1º; 

 

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario modificar la situación antedicha
mediante el dictado de una Resolución de carácter rectificatorio;

 

 Que la Ordenanza General Nº 267 en su artículo 115º dice que “En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o
de hecho y los aritméticos”;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 112



ARTÍCULO 1º: Subsanar el error existente en la Resolución 279/19, quedando                    --------------------- el ARTICULO 1º
redactado de la siguiente manera “Autorizar la firma del  convenio  de   adelanto   de  los   haberes del mes mayo del año 2019, con
el agente Leticia ROSSI (CI Nº854) de PESOS  TREINTA MIL ($30.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el exordio de la
presente”.--------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Dése  al   Registro   de   Resoluciones. -   Comuníquese   a   quienes         --------------------- corresponda y
cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 283-2019                                              FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 21/05/2019

                                                                                                                                

 

Visto la solicitud de Licencia Especial presentada por el agente Arq. POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI 365), para cumplir las
funciones inherentes al cargo de Presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado Municipalidad del Ptdo. de Gral. Pueyrredón;
y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el mencionado agente se desempeña en la planta permanente de personal de este organismo como Gerente General de
Grandes Consumidores;

Que por Ordenanza Municipal Nº24132 de fecha 17 de Mayo de 2019, el Arq. POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI 365) ha sido
designado para desempeñar el cargo arriba mencionado;
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Que la licencia especial es otorgada durante el período comprendido entre el 17 de Mayo y hasta el 15 de Diciembre de 2019
inclusive, reteniendo el cargo P-07 Clase XXIII asignado por Resolución Nº666/15;

 

Que corresponde aplicar para el uso de la licencia solicitada el art.31 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que de acuerdo a lo estatuido por la legislación vigente, el beneficio en cuestión implica la suspensión de los principales efectos
del vínculo laboral con la Empresa, dejando de percibir por tal concepto la remuneración mensual efectivizada por la misma, la
que de acuerdo al Decreto Municipal de designación, Obras Sanitarias MdP S.E. adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar
a las partidas presupuestarias correspondientes, el egreso que demande la designación del Arq. POZZOBON, Alejandro Marcelo en
dicho organismo municipal;

 

 

Que a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia involucrada, corresponde la designación del agente REAL,
Mario Alberto (CI 399) Función P-07 Clase XXI quien reúne los requisitos necesarios para asumir dicho cargo, extendiéndose el
reemplazo por el término establecido en la Ordenanza detallada precedentemente;

 

Que se torna imprescindible para continuar con los procesos de mejora puestos en práctica en la Gerencia General de Grandes
Consumidores que la Gerencia de Sistemas implemente y reporte a la Presidencia el estado de avance de los desarrollos de los
módulos en los sistemas informáticos tales como certificados, oficina virtual, factura digital, tarifa social, inicio de apremios,
convenios de obras, cobro telefónico, sistematización de los procesos vinculados a la Contribución por Mejoras integrando las
distintas dependencias intervinientes en los registros de oposición, prorrateos, puesta al cobro y habilitación –los que se
mencionan a título enunciativo y sin perjuicio de los que determine el Directorio- como así también se capacite a las distintas
dependencias intervinientes sobre su funcionamiento y obligatoriedad de intervención;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Otorgar  Licencia  Especial  en  los  términos  del art. 31 del Convenio --------------------Colectivo de Trabajo
Nº57/75, al Arq. POZZOBON, Alejandro Marcelo (CI 365) a cargo de la   Gerencia General de Grandes Consumidores, durante el
período comprendido entre el 17 de Mayo y hasta el 15 de Diciembre de 2019 inclusive.--------------------------------------------------
---------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Designar en carácter de reemplazo transitorio  al  Sub  Gerente  de  la ---------------------Gerencia General de
Grandes Consumidores REAL, Mario Alberto (CI 399)  Función P-07 Clase XXI, en la atención y firma del despacho de la Gerencia
General de Grandes Consumidores Función P-07 Clase XXIII por el período comprendido en el artículo anterior.-----------------------
---------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer que la Gerencia de Sistemas  implemente y reporte a la                              ---------------------- Presidencia
el estado de avance del desarrollo de los módulos de certificados, oficina virtual, factura digital, tarifa social, inicio de apremios,
convenios de obras, cobro telefónico, sistematización de los procesos vinculados a la Contribución por Mejoras integrando las
distintas dependencias intervinientes en los registros de oposición, prorrateos, puesta al cobro y habilitación –los que se
mencionan a título enunciativo y sin perjuicio de los que determine el Directorio- como así también se capacite a las distintas
dependencias intervinientes sobre su funcionamiento y obligatoriedad de intervención ---------------------------------------------------
-----------------
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ARTICULO 4° Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.-
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-------

RESOLUCION Nº 284-2019                                    FIRMADA

                                                                         AJEJANDRO POZZOBON

 

                                                           MAR DEL PLATA,  21/05/2019

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al
Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio
vigente;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Junio de 2019 los siguientes intereses:                                              ----------------------resarcitorio
del  2.30 %  (dos punto treinta por ciento), un interés Punitorio I del 3.45 % (tres con cuarenta y cinco por ciento) y un interés
Punitorio II del 4.61 % (cuatro con sesenta y uno por ciento).-----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.09 % -------------------- (tres con cero nueve por
ciento).-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   ---------------------- actualizaciones, intereses
y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 50 %
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De dos a seis cuotas. 30%

De siete a doce cuotas. 10%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80%

De trece a veinticuatro cuotas 0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V, hasta 6º/2018).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%

De siete a doce cuotas. 20%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80%

De trece a veinticuatro cuotas 0 %

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De trece a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.----
----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 285-2019                                             FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL  PLATA, 21/05/2019

                                                                                                                                

 

Visto la solicitud de Licencia Especial presentada por el agente Lic. SCAGLIOLA, Marcelo Omar (CI 396), para cumplir las funciones
inherentes al cargo de Vice Presidente de Obras Sanitarias Sociedad de Estado Municipalidad del Ptdo. de Gral. Pueyrredón; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que el mencionado agente se desempeña en la planta permanente de personal de este organismo como Gerente de Calidad;

 

Que por Ordenanza Municipal Nº24132 de fecha 17 de Mayo de 2019, el Lic. SCAGLIOLA, Marcelo Omar (CI 396) ha sido designado
para desempeñar el cargo arriba mencionado;

 

Que la licencia especial es otorgada durante el período comprendido entre el 17 de Mayo y hasta el 15 de Diciembre de 2019
inclusive, reteniendo el cargo P-07 Clase XXIII asignado por Resolución Nº554/18;

 

Que corresponde aplicar para el uso de la licencia solicitada el art.31 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que de acuerdo a lo estatuido por la legislación vigente, el beneficio en cuestión implica la suspensión de los principales efectos
del vínculo laboral con la Empresa, dejando de percibir por tal concepto la remuneración mensual efectivizada por la misma, la
que de acuerdo al Decreto Municipal de designación, Obras Sanitarias MdP S.E. adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar
a las partidas presupuestarias correspondientes, el egreso que demande la designación del Lic. SCAGLIOLA, Marcelo Omar en
dicho organismo municipal;

 

 

Que a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia involucrada, corresponde la designación del agente
COMINO, Ana Paula (CI 685) Función P-07 Clase XX quien reúne los requisitos necesarios para asumir dicho cargo, extendiéndose
el reemplazo por el término establecido en la Ordenanza detallada precedentemente;

 

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º: Otorgar  Licencia  Especial  en  los  términos  del art. 31 del Convenio --------------------Colectivo de Trabajo
Nº57/75, al Lic. SCAGLIOLA, Marcelo Omar (CI 396) a cargo de la  Gerencia de Calidad, durante el período comprendido entre el 17
de Mayo y hasta el 15 de Diciembre de 2019 inclusive.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Designar en carácter de reemplazo transitorio  a la Jefa de Control de --------------------Calidad, Planificación y
Evaluación de Proyectos de  la Gerencia de Calidad Lic. COMINO, Ana Paula (CI 685) Función P-07 Clase XX, en la atención y firma
del despacho de la Gerencia de Calidad Función P-07 Clase XXIII por el período comprendido en el artículo anterior.------------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 3° Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.-
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

RESOLUCION Nº 286-2019                                         FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO  POZZOBON

 

                                                          MAR DEL PLATA,   21/05/2019

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01  referente a la “ADQUISICION
CARTUCHOS  - AÑO 2019”;

 

CONSIDERANDO                      

                                                   

                                                   Que por Resolución de Directorio Nº 232/19 de fecha 25/04/19 (fs. 102) se autorizó efectuar un
llamado a MEJORA DE PRECIOS a la firma GRANET SA para los renglones Nº 19, 27, 28 y 29 en un todo de acuerdo a lo establecido
en el artículo 5.1.c) de las Cláusulas Generales del P.B. y C.;

 

                                                  Que según surge del Acta de Apertura de fecha 02/05/19 (fs. 114) la firma  GRANET SA  presenta nota
detallando su Mejora para los siguientes renglones con sus respectivos precios unitarios: renglón 19: $9.555,00; renglón 27:
$16.950,00; renglón 28: $6.567,00; RENGLÓN 29: $7.690,00;

 

                                                 Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 120 a 126,
habiendo analizado la cotización que corre a fs 118, observan que la misma supera al Presupuesto Oficial. Atento a la imperiosa
necesidad de contar con los elementos en cuestión en el menor tiempo posible, el Área técnica solicitante manifiesta lo siguiente:
A fin de preservar la vida útil de los equipos es que se requieren Insumos Originales, considerando que se han adquirido e
instalado 4 impresoras XEROX 5550 nuevas en el Área de Emisión, las que se encuentran en garantía, requiriendo este material
para su correcto funcionamiento y mantener la garantía. Estos insumos son destinados en su mayoría a la Emisión General a
iniciarse a la brevedad por lo que no se pueden disminuir cantidades ya que han sido estimados para esta tarea principalmente.
Los insumos informáticos son 100% importados por lo que las fluctuaciones económicas en la cotización del dólar los afectan
directamente, de allí el incremento evidenciado al respetar las pautas de la empresa en materia de adquisiciones, el valor en
dólares de los mismos no tiene grandes fluctuaciones. En cuadro adjunto refleja el valor actual en el mercado de los insumos en
cuestión, donde se aprecia que lo ofertado por el proveedor se encuentra por debajo de estos. Incluyen la comparativa de Precios
según Orden de Compra del sistema Major correspondiente a la adquisición realizada en el mes de febrero para el ítem “Cartucho
Toner p/ impresora Phaser 5550”donde se aprecia que el valor de adquisición para este producto es superior al actual.
Finalmente, frente a la aprobación del presupuesto de OSSE, se iniciaría la impresión de la emisión general, NO disponiéndose de
stock para poder completarla, razón por la cual resulta imperiosa la adquisición de cartuchos a la brevedad. Por lo expuesto la
Comisión recomienda: ADJUDICAR a la firma GRANET SA los renglones 19,27,28 y 29 por la suma de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.372.945,00);
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                                                  Que se ha verificado la adquisición correspondiente al Mes de Febrero de 2019 aludida por la
Comisión  tratándose de la Contratación Directa Nº 46/19 en la cual  se adquirió a la firma GRANET SA  15 unidades de “Cartucho
Toner p/ impresora Phaser 5550” a un valor Unitario de $9.060,00 siendo mayor al ofertado para la presente Licitación
($7.690,00)  De lo expuesto se desprende que la diferencia de precios entre dicha Contratación y la presente se debe al descuento
otorgado por la firma proveedora por compras mayoristas de los insumos objeto de la presente contratación;

 

                                             Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR los renglones Nº 19, 27, 28 y 29 de la
Licitación Privada Nº 03/18 Segundo  Llamado – Mejora de Ofertas (Oferta básica con entregas parciales) a la firma GRANET SA
por la suma total PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.372.945,00) con
impuestos incluidos  por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  24.132 del Honorable Concejo
Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones  que  corren  a  partir  de  fs. 103  obrantes  en el                                 --------------------
Expediente N° 224-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION CARTUCHOS AÑO 2019”.--------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:ADJUDICAR los renglones Nº 19, 27, 28 y 29 de la Licitación Privada Nº 03/18             ------------------Segundo 
Llamado – Mejora de Ofertas (Oferta básica con entregas parciales)  a la firma GRANET SA por la suma total PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO ($1.372.945,00) con impuestos incluidos  por cumplir con lo
requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE----------------------------

ARTÍCULO 3º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los                   ------------------- 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado
a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas
deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------

 

ARTICULO 4º: El plazo de entrega será a partir de la notificación de la Orden de Compra a la firma

------------------ adjudicataria y de acuerdo al siguiente cronograma de entregas: para el  Renglón Nº 19 a los 20 (veinte) días
corridos y para los Renglones Nº 27, 28 y 29: 50% a los 20 (veinte) días corridos y el 50% restante a los 120 (ciento veinte) días
corridos.-------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la                             -------------------- imputación
preventiva para los renglones adjudicados.-----------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------------

 

ARTICULO  7°: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.----------------------------------
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ARTICULO 8°:     Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras  a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------------

RESOLUCION Nº 287-2019                                                 FIRMADA

                                                                                    ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 21/05/2019

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 500-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE
COMUNICACIÓN – AÑO 2019”; y

                                                          

CONSIDERANDO

     

                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 34/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo las firmas: MIATELLO OSCAR ALBERTO “LA CASA
DE LAS ANTENAS”, FEDERICO BRUSCANTINI SRL, CASA BLANCO SA y AIZPUN ALBERTO RAUL  según surge del Acta de Apertura
de fecha 17/04/19 (fs. 23);

                                                                  Que a fs. 62 la Gerencia de Sistemas informa que las propuestas presentadas por las firmas
oferentes cumplen técnicamente con lo requerido a excepción del Renglón Nº 19 que quedo desierto;

 

                                                                   Que en virtud de exceder el precio de algunos de los renglones cotizados el Presupuesto
Oficial, se solicitó a algunas de las firmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 71, lo siguiente: la firma
AIZPUN ALBERTO  presenta Nota informando que no le resulta posible mejorar su oferta; la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL
ofrece un descuento del 4% para los renglones Nº 06,17,18,23 y 24 y  la firma MIATELLO OSCAR ALBERTO  presenta Nota
cotizando para el Renglón Nº 03 la suma de $5054,05;

                                                                     

                Que si bien para los renglones Nº 02, 03, 04, 05, 08, 14, 18 y 24 consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las
Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con las formalidades de esta ley se registrara
una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización
del Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

                Que el Artículo mencionado en el considerando anterior  se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos
de Precios;

                                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº
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34/19 de la siguiente manera: a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 11, 12, 13, 21 y 22 (Oferta Alternativa con descuento
con entrega total) por la suma total de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($15.477,28) con
impuestos incluidos; a la firma FEDERICO BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 06, 16, 17, 18, 20, 23, 24  y 25 (Oferta Alternativa
con descuento con entrega total) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON
96/100 ($291.672,96) con impuestos incluidos; a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL los renglones Nº 01 a 05 ambos inclusive; Nº
08, 10, 14 y 15 (Oferta Básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SEIS ($274.196,00) con impuestos incluidos y a la firma MIATELLO OSCAR ALBERTO  los renglones Nº 07 y 09   (Oferta
Básica con entregas parciales) por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.955,00) 
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO
CON 24/100 ($587.301,24) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma
por debajo del Presupuesto Oficial de $593.476,50 y DESISITR de la adquisición del Renglón Nº 19 “Cinta doble faz” renunciando a
su adquisición bajo la presente modalidad de compra;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones obrantes en el Expediente N° 500-C-19 Cpo. 01                              -------------------- referente
a la “ADQUISICION REPUESTOS DE COMUNICACIÓN – AÑO 2019”.---------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 34/19 de la siguiente manera: a la firma             -------------------- CASA
BLANCO SA los renglones Nº 11, 12, 13, 21 y 22 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma total de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 28/100 ($15.477,28) con impuestos incluidos; a la firma FEDERICO
BRUSCANTINI SRL los renglones Nº 06, 16, 17, 18, 20, 23, 24  y 25 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma
total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON 96/100 ($291.672,96) con impuestos
incluidos; a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL los renglones Nº 01 a 05 ambos inclusive; Nº 08, 10, 14 y 15 (Oferta Básica con
entregas parciales) por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS ($274.196,00) con
impuestos incluidos y a la firma MIATELLO OSCAR ALBERTO  los renglones Nº 07 y 09   (Oferta Alternativa con descuento con
entrega total) por la suma total de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($5.955,00)  ascendiendo el monto total
de la adjudicación propuesta la suma de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS UNO CON 24/100 ($587.301,24)
con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto
Oficial.------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la Orden de ------------------Compra y de
acuerdo al siguiente detalle: para la firmas CASA BLANCO SA, FEDERICO BRUSCANTINI SRL dentro de los 15 (quince) días
corridos, para la firma MIATELLO OSCAR ALBERTO el 50% a los 15 (quince) días corridos y el 50% restante a los 120 (ciento
veinte) días corridos y para la firma AIZPUN ALBERTO RAUL: los renglones Nº 01 a 03 y 15 :50% a los 15 (quince) días corridos y el
50% restante a los 120 (ciento veinte) días corridos; Renglón Nº 04: 4u a los 15 (quince) días y 2u a los 120 (ciento veinte) días
corridos y Renglones Nº 05, 08, 10 y 14 a los 15 (quince) días corrido.-------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firmas FEDERICO BRUSCANTINI SRL            ------------------- y AIZPUN
ALBERTO RAUL  que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5%
(cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la
Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de
Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.------
---------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Declarar DESIERTO el renglón 19  renunciando a su adquisición bajo la presente --------------------- modalidad de
compra.-------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 6°: Autorizar  a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por el          -------------------- renglón
indicado en el Art. 5º.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los               ------------------- renglones
adjudicados indicados en el Art 2º en caso de ser necesario continuar con su adjudicación.-----------------------------------------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9º: Notificar a las  firmas  de lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 10º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras a los                 ------------------- efectos  de  dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 288-2019                                                FIRMADA

                                                                                  ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  21/05/2019

 

 

 

Visto la Resol. 189/19,   y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente de Relaciones Institucionales  Silvia Marta CERVERA (CI Nº 672) presentó un certificado médico por
enfermedad de su hija que abarca los días 8, 9 y 10  de abril de 2019, inclusive, periodo en el que se encontraba de Licencia
Ordinaria;

 

Que acorde lo establecido en el Art. 10º Inc. f) del CCT Nº57/75 se debe interrumpir la licencia ordinaria y extenderla por igual
periodo;

 

Que en función a lo expuesto, corresponde extender el reemplazo transitorio en Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXII, para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Relaciones Institucionales, al agente Karina Edith FERNANDEZ (CI Nº
967), quién venía cumpliendo con el mismo desde el 8 de marzo de 2019;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatoria
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Resolución 371/08;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Autorizar   en  carácter de  reemplazo transitorio  al  agente Karina Edith --------------------FERNANDEZ (CI Nº 967),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, para la atención y firma del despacho de la Gerencia de Relaciones
Institucionales, en la Función P-07 Clase XXII, prorrogando el periodo del reemplazo que ya venía realizando por Resol. 189/19, 
hasta el día 14 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------
-----------------

 

ARTICULO  2°:   No   se   abonará   al    reemplazante  ninguna   diferencia   si    este  no -------------------- cumpliera efectivamente 
con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda -
Cúmplase.---------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 289-2019                                          FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  21/05/2019

 

 

 

Visto la licencia otorgada al Ing. Pablo Alberto  SENCI  (CI Nº 455), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX;  y,

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe del Área  Gestión Técnico Operativa dependiente del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la
Gerencia de Producción se encontrará ausente por licencia desde el día 20 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019, inclusive;
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Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el
requerimiento dotacional de la jefatura del Área Gestión Técnico Operativa, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Alberto Miguel SUAREZ (CI Nº 1221), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446 y  24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:  Designar   en   carácter   de    reemplazo  transitorio   al   agente  Alberto  -------------------Miguel SUAREZ (CI Nº
1221), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, en las tareas inherentes al cargo de Jefe del Área Gestión Técnico
Operativa dependiente del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales de la Gerencia de Producción, Función P-07
(“Personal de Conducción”),Clase XIX, desde el día 20 de mayo de 2019  al 31  de mayo de 2019, inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   No   se  abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si   éste    no  -------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02.
“Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-
-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 290-2019                                              FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

.

 

MAR DEL  PLATA,  23/05/2019
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de crear la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa a los efectos de
depurar y sistematizar procesos, reorganizar tareas y coordinar acciones entre las Gerencias de Producción, Servicios , Calidad y
Obras; 

 

Que la ubicación escalafonaria de la Gerencia se establece en la  Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII cuya Misión y
Funciones se describen a título enunciativo en el Anexo I, el cual forma parte integrante de la presente; 

 

Que se designa a cargo de la misma al Ing. NEGRI, Carlos Joaquin (CI 855) reteniendo el  cargo de Jefe de Agua y Cloaca Norte y
Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX asignado por Resolución Nº206/2016;

 

Que sin perjuicio de los cambios que se establezcan en el futuro para el cumplimiento de las funciones, se subsume en la Gerencia
de Coordinación y Estrategia Operativa la Gerencia  de Gestión Auditoría y Proyectos Especiales con el personal asignado a dicha
unidad estructural Cdra. MASSARO, Natalia Alejandra (CI 409); Cdra. ALVAREZ, Claudia Marcela (CI 876); Lic. GELSUMINO, Estefanía
(CI 1112),  Cdr. GONZALEZ FREIJO, Ignacio (CI 1077) e Ing PALMISCIANO, German Hugo (CI 691), manteniendo sus situaciones
escalafonarias;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Crear la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa en la                    --------------------- Función P-07 (“Personal
de Conducción”) Clase XXIII cuyas Misiones y Funciones se describen a título enunciativo en el Anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente con el objeto principal de depurar y sistematizar procesos, reorganizar tareas y coordinar acciones entre
las Gerencias de Producción, Servicios y Obras.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Designar a cargo de la misma  al Ing. NEGRI, Carlos Joaquin (CI                   ------------------- 855), reteniendo el  cargo
de Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX asignado por Resolución Nº206/2016.-----
-------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:  Subsumir en la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa la                   ---------------------- Gerencia  de
Gestión Auditoría y Proyectos Especiales con el personal asignado a dicha unidad estructural Cdra. MASSARO, Natalia Alejandra
(CI 409); Cdra. ALVAREZ, Claudia Marcela (CI 876); Lic. GELSUMINO, Estefanía (CI 1112),  Cdr. GONZALEZ FREIJO, Ignacio (CI 1077) e
Ing PALMISCIANO, German Hugo (CI 691) manteniendo sus situaciones escalafonarias.-----------------------------------
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ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.--------

 

RESOLUCION Nº 291-2019                                               FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

ANEXO I

 

GERENCIA DE COORDINACION Y ESTRATEGIA OPERATIVA

 

 

MISION:

 

Monitoreo continuo de las necesidades internas y externas de la organización, propuestas de adecuación, y búsqueda de un
crecimiento sustentable.

 

FUNCIONES:

 

Coordinar con las Gerencias de Producción, Servicios, Calidad y Obras la toma de decisiones operativas y de mantenimiento. 
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de los proyectos de mejora de las operaciones y actualización de la información en
los sistemas operativos a los efectos de lograr mayor eficiencia.
Dirigir un Comité de Gestión Unificada con integrantes de distintas dependencias a los efectos de establecer mecanismos de
resolución a corto y mediano plazo en función de requerimientos destacados o de las prioridades establecidas por la
Dirección.
Decidir –con autorización del Directorio- en las controversias que se pudieren suscitar ante supuestos de propuestas
disimiles, de conformidad con lo que resulte de aplicar el criterio de mayor eficiencia y/o eficacia para la organización 
Analizar los mecanismos de resolución de las solicitudes de trabajo en las que intervienen las dependencias operativas para
evitar superposición de esfuerzos, optimización de recursos y reducción de tiempos de ejecución.
 Gestionar, a partir de la información de los indicadores de eficiencia y calidad en el servicio, las correcciones necesarias
para el logro de los fines de la  organización.
Vehiculizar las estrategias de comunicación de los entes público y privados de los ámbitos nacional, provincial y municipal.
Efectuar el seguimiento y control  de los proyectos y o Convenios de asistencia, colaboración y o cooperación con Empresas o
Entes de agua y saneamiento.
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MAR DEL  PLATA,  23/05/2019

                                                                                                         

           

Visto la Resolución Nº 274/19 referente a la  aceptación de la renuncia presentada por el agente Mario Enrique Fernandez, CI 796,
para acogerse a los beneficios Jubilatorios;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que corresponde la liquidación de la Bonificación según lo establecido en el Artículo 76 del CCT 57/75, puesto que el agente
cumple con las condiciones previstas en él; 

 

 Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

 

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al tiempo                                                       ------------------
----de la baja, la Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------
---------------------------------------
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 ARTICULO 2º :Dése   al    Registro    de    Resoluciones  –  Comuníquese y Cúmplase.----

RESOLUCION Nº 292-2019                                                   FIRMADA

                                                                                       ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 23/05/2019

                                                

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 292-C-2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/
MEDIDOR DE AGUA – AÑO 2019”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 07/19 según surge de las actuaciones agregadas
al expediente de referencia;

 

Que habiéndose invitado a 39 (treinta y nueve) Empresas del ramo, no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado
según Acta de Apertura de fecha 06 de Mayo de 2019 obrante a fs. 76, habiendo adquirido el Pliego de Bases y Condiciones las
firmas LEMOCHETE S.A. y REDISAN SRL.;

 

Que la firma LEMOCHETE SA informa que por cuestiones de falta de tiempo atento que el apoderado de la firma se encontraba
ausente no se han presentado a la presente licitación. En cuanto a la firma REDISAN SRL., la misma informa que no se presentan
en esta oportunidad por falta de tiempo para presentar toda la documentación correctamente, quedando atentos a un Segundo
Llamado;

 

                                                    Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja se declare desierto el Primer Llamado y se proceda a realizar un Segundo
Llamado a Licitación Privada N° 07/19, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante ;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 29 del Expediente Nº   292-C--------------------2019 Cuerpo 01
referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/ MEDIDOR DE AGUA – AÑO 2019 ”.---------------------------------------------------------
-------------

 

ARTICULO 2°: Declarar desierto el primer llamado y proceder a realizar un Segundo                   ------------------- Llamado a
Licitación Privada N° 07/19, cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el
Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------
-----

 

ARTICULO 3°: Dar por comprado a las firmas LEMOCHETE SA y REDISAN SRL                          ---------------------- el Pliego de Bases
y Condiciones de la Licitación Privada N° 07/19 Segundo Llamado, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de
Compras.------------------

 

ARTICULO 4°:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése  al  Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar                      ------------------- cumplimiento a
lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-----------------

 

RESOLUCION Nº 293-2019                                              FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

                                                                       MAR DEL PLATA, 23/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 316-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS  - AÑO
2019”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;,

 

Que la Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo a fs. 48 y el Área Contaduría a fs. 49,
habiendo tomado vista del citado Pliego, informan que no tienen objeciones que formular al mismo;

 

Que de acuerdo a lo solicitado por el Sr. Presidente a fs. 77 se procedió a modificar el art. 8 j) de las Cláusulas Particulares y el
Anexo 6 aclarando que la cotización de la Oferta Básica es de carácter obligatorio a fin que en caso de ser cotizada la Oferta
Alternativa, se verifique el descuento ofrecido;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación
Privada;

 

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 08/19 cuya fecha de apertura de sobres será a
los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 78 a 89 , ambas              --------------------inclusive del citado
Expediente. ---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 08/19 referente a la “ A D Q U I S I C I O N                       ------------------- MATERIALES
FERROSOS- AÑO 2019” cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio
sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N°
08/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló, quien presidirá la misma como titular y el Sr. Guillermo Cecheto como suplente ambos
por la Gerencia de Producción, el CP Walter Caballero como titular y el CP Ruben Sesto como suplente ambos por el Área
Contaduría; y la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.--

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

 

RESOLUCION Nº  294-2019                                        FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 23/05/2019

 

Visto la presentación efectuada por Pedro Carlos ARAOZ en fecha 20/05/07; y

 

CONSIDERANDO
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Que por Resolución Nº 128/18 del 20/03/2018 se dispuso por un lado instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar las
responsabilidades de índole laboral que eventualmente pudieren corresponderle a Pedro ARAOZ (CI 820) -quien había sido
detenido por personal policial durante el desarrollo de su jornada de trabajo-; y por otro lado suspenderlo preventivamente (art.
11, Régimen de Disciplina -Resolución Nº 974/13, Anexo II-; art. 224, LCT);

 

Que mediante su presentación del 20/05/19 Pedro Carlos ARAOZ (CI 820) comunica que en fecha 15/11/18 la Dra. Rosa Frende,
Jueza a cargo del Juzgado de Garantías Nº 3 de Mar del Plata, en Causa Nº 5116 (PP Nº 891-16) dispuso la morigeración de la
medida de coerción que pesaba sobre su persona bajo la modalidad de arresto domiciliario, autorizando salidas diarias a fin de
cumplir sus tareas en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado una vez que se reestableciera su situación laboral y se
indique el lugar, los días y el horario en que desempeñará sus tareas. Asimismo impone la supervisión y control de la Sra.
Alejandra Marcela Franco dentro del ámbito laboral de la Empresa;

 

Que no se presentan impedimentos legales que obsten a la reincorporación efectiva del trabajador a sus tareas habituales
conforme lo ha solicitado;

 

Que en consecuencia procede dejar sin efecto la suspensión preventiva de Pedro ARAOZ (CI 820) dispuesta por Resolución 128/18,
continuando la sustanciación del Sumario Administrativo allí mismo ordenado;

 

Que corresponde comunicar al Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial Mar del Plata interviniente que el trabajador
se desempeñará en sus tareas habituales para el Área Desagües Pluviales, a parir del día hábil siguiente a quedar definitivamente
habilitado por parte del órgano jurisdiccional, tomando servicios en Base Szpyrnal (French 6737 Mar del Plata) y desempeñándose
en la vía pública del Municipio de General Pueyrredón; de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 sin perjuicio de eventuales horas
extraordinarias y/o licencias de origen legal o convencional (vg. vacaciones; por enfermedad; por atención a familiar enfermo, etc);

 

Que asimismo se considera propicio aclarar en las actuaciones judiciales que Alejandra Marcela FRANCO (CI 372) no se
desempeña como Jefa de Personal sino como Jefa del Área Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción, no habiendo
intervenido en aquellas en carácter oficial ni incumbiendo a sus funciones laborales ningún control distinto al del correcto
desempeño laboral de los trabajadores a su cargo, sin perjuicio de la responsabilidad que personalmente hubiere asumido ante
autoridades judiciales;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Dejar sin efecto la suspensión preventiva de Pedro ARAOZ (CI 820)
--------------------- dispuesta por Resolución 128/18, continuando la sustanciación del Sumario Administrativo allí mismo
ordenado.---------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 2°: Comunicar al Tribunal en lo Criminal Nº 2 del Departamento Judicial
--------------------- Mar del Plata interviniente en Causa Penal Nº 5116 (PP Nº 891-16) que el trabajador se desempeñará en sus
tareas habituales para el Área Desagües Pluviales, a parir del día hábil siguiente a quedar definitivamente habilitado por parte del
órgano jurisdiccional, tomando servicios en Base Szpyrnal (French 6737 Mar del Plata) y desempeñándose en la vía pública del
Municipio de General Pueyrredón; de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 sin perjuicio de eventuales horas extraordinarias y/o
licencias de origen legal o convencional (vg. vacaciones; por enfermedad; por atención a familiar enfermo, etc); y asimismo que
Alejandra Marcela FRANCO (CI 372) no se desempeña como Jefa de Personal sino como Jefa del Área Pluviales dependiente de la
Gerencia de Producción, no habiendo intervenido en aquellas actuaciones en carácter oficial ni incumbiendo a sus funciones
laborales ningún control distinto al del correcto desempeño laboral de los trabajadores a su cargo, sin perjuicio de la
responsabilidad que personalmente hubiere asumido ante autoridades judiciales.-----------------------------
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ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 295-2019                                   FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO POZZOBON
 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL PLATA, 23/05/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 132-C-2018

AMPLIACIÓN RED DE AGUA CALLE PEREDA (VI) E/ LELOIR Y BATAN, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo A
TRABAJAR LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE 
AGUA CALLE PEREDA (VI) E/ LELOIR Y BATAN.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                                               

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------  AMPLIACIÓN RED DE
AGUA CALLE PEREDA (VI) E/ LELOIR Y BATAN realizado por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 81 y 82/2019, obrante a fj. 164 y 165 respectivamente  del presente expediente.-----------
---------------------
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ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 296-2019                                        FIRMADA

                                                                           ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 24/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1370-C-18 Cpo. 1 referente a la “ ADQUISICION GRUPOS ELECTROGENOS
MONOFASICOS” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo Llamado a Concurso de Precios Nº 28/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia;

 

                                                       Que han presentado sobres 03 (tres) firmas: GRUPOS ELECTROGENOS DEL ATLANTICO S.R.L.,
BRAMUGLIA GUSTAVO ADOLFO y MAQUINARIAS S.R.L., según Acta de Apertura de Sobres de fecha 22/04/19 obrante a fs. 54;

 

                                                       Que a fs. 82 la Gerencia de Producción informa que visto las ofertas todas cumplen con lo requerido
en las especificaciones técnicas;

 

                                                             Que habiéndose intimado a los tres (tres) oferentes mediante Cédulas de Notificación a fs. 83,
84 y 85 para que presenten la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE,  al día de la
fecha sólo han concluido dicho trámite las firmas BRAMUGLIA GUSTAVO ADOLFO y GRUPOS ELECTROGENOS DEL ATLANTICO
S.R.L. constando a fs. 87 y 88, mientras que la firma MAQUINARIAS S.R.L. manifiesta a fs. 86 no estar en condiciones de cumplir
con la presentación de la documentación requerida, por lo cual su propuesta no puede ser tenida en cuenta.;

 

                                                   Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 28/19 a la
firma BRAMUGLIA GUSTAVO ADOLFO  por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
($347.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en
el pliego y encontrarse la misma por debajo del presupuesto oficial de $600.000;

 

                                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

 

ARTICULO 1º:          Aprobar las actuaciones correspondientes al Concurso de Precios ------------------ Nº 28/19 a partir de fs. 30
obrantes  en  el Expediente Nº 1370-C-18 Cpo.01 referente a la “ADQUISICION GRUPOS ELECTROGENOS MONOFASICOS ”.-----------
-----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 ARTICULO 2º:     Adjudicar el Concurso de Precios Nº 28/19 a la firma BRAMUGLIA -----------------------GUSTAVO ADOLFO  por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($347.200,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta
la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del
presupuesto oficial.---------------------------

 

ARTICULO 3°:           El Plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles de notificada la

------------------ Orden de Compra.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles
de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos
de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en
contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
---------------------

 

 ARTICULO 6º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.----------------

 

ARTICULO 7º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras -------------------- a fin de dar cumplimiento a
lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------
--

RESOLUCION Nº 297-2019                                       FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

                                                              MAR DEL PLATA, 274/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA –
ABRIL A OCTUBRE DE 2019”;  y
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CONSIDERANDO

 

                                               Que por Resolución de Directorio Nº 237/19 de fecha 29/04/19 se a autorizó a la Oficina de Compras a
efectuar un llamado a MEJORA DE PRECIOS para el renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º llamado para el
oferente VINITZKY CLAUDIO;

 

                                                Que según surge del Acta de Apertura de fecha 03/05/19 (fs. 379) el oferente VINITZKY CLAUDIO
presenta nota mejorando el valor cotizado para el renglón Nº 04, quedando el precio definitivo para dicho renglón en $360,00 la
hora;

 

                                                 Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Actas de reunión obrante a fs 388 y 391 solicita
análisis a la Gerencia de recursos Hídricos respecto a la necesidad de contratar la unidad a fin de evaluar la necesidad operativa
versus conveniencia económica. Dicha gerencia manifiesta que la contratación de 1 vehículo de los dos solicitados para el
presupuesto de este año, se requiere para cumplir con el plan de monitoreo del acuífero en la zona  urbana   y rural de los partidos
de Gral Pueyrredon, Balcarce, y Mar Chiquita en  cumplimento con lo establecido en la resolución OPDS 3463/16 de la Declaración
de Impacto Ambiental, y resolución  ADA 734/17, ambas  para el Sistema Acueducto Oeste, como los compromisos que OSSE ha
cumplimentado ante el BID y el Enohsa. Agregan algunos puntos que consideran relevantes que son de interés para analizar la
cuestión:1)El mismo se encuentra incluido en las tareas relacionadas al SAO que está dentro de las obras del Fondo de
Infraestructura; 2) Debido a la falta de personal en Recursos Hídricos, es necesario una persona que  además de conducir quede
en el vehículo a fin de evitar cuestiones y problemas de seguridad. En este momento está saliendo el personal en forma unitaria;
3) La obligación de  monitorear, en virtud del cumplimiento de las Resoluciones de los organismos provinciales se ha
incrementado fuertemente; 4) Aumento de la problemática en los campos que ralentiza los ingresos a los establecimientos; 5) En
la zona urbana se ha complejizado las cuestiones de seguridad, no siendo viable dejar el vehículo con el equipamiento solo a nivel
de vereda mientras se baja a realizar las tareas de monitoreo del acuífero; 6) Aumento de los km realizados, principalmente por el
área de cobertura para el monitoreo extendido del SAO; 7) Riesgos en cámaras de pozo profunda requieren una persona en
espera, ante posibles accidentes del personal propio; 8) Es necesario tener un vehículo con la prestación necesaria para poder
salir del barro o sacar a otras unidades de OSSE del mismo, con carga frenada de más de 1 tn y: 9) Arrastrar la casilla de la
gerencia. De lo expuesto se evidencia la necesidad operativa del área de contar con el vehiculo, sin perjuicio de ello la comisión
recomienda solicitar una NUEVA MEJORA DE PRECIOS   del Renglón 4 (pick up)  al oferente  VINITZKY, CLAUDIO quien cotiza
$360,00 la hora, por estar su oferta un 28,57% por encima del presupuesto oficial;

 

                                                         Que por Resolución Nº 180/19 de fecha 28/03/19 se resolvió adjudicar entre otros al oferente
UZQUIANO JUAN CARLOS el renglón Nº 01 de la Licitación Pública Nº 02/19 “SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A
OCTUBRE DE 2019”  de Lunes a Viernes de 08 a 14hs (Destino Area Control de Flota – Con prioridad Gerencia General de Grandes
Consumidores) por la suma total de $163.548,00 (Valor Unitario $177,00) emitiéndose la Orden de Compra Nº 269/19; 

 

                                                   Que el transportista UZQUIANO JUAN CARLOS con fecha 07/05/19 presenta nota comunicando que
según su oferta de la Licitación fue de $177.90 por hora observando un faltante de 90/100 centavos en la Orden de Compra
notificada;

                                             

     Que debido a un error involuntario se adjudicó la Licitación de referencia y se emitió la Orden de Compra Nº 269/19  al
transportista UZQUIANO JUAN CARLOS por un Valor Unitario de $177,00 siendo el monto cotizado por dicho transportista de
$177,90 por hora según surge de Planilla de Cotización obrante a fs 87 (Anexo Nº 02 Exp Nº 232-C-2019). Por lo que resulta
necesario subsanar dicha diferencia a fin adecuar la adjudicación al Valor cotizado por el transportista;                                         

 

                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras  aconseja: 1)  solicitar una NUEVA MEJORA DE PRECIOS al
oferente VINITZKY CLAUDIO para el Renglón Nº 04 (Pick Up) cuya apertura se llevará a cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada
la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras y; 2) MODIFICAR el Art Nº 02 de la Resolución de
Directorio Nº 180/19 de fecha 28/03/19 (fs 259/60) donde se adjudica al transportista UZQUIANO JUAN CARLOS a un Valor Unitario
de $177,00 deberá decir $177,90, autorizando a la Oficina de Compras a emitir una nueva Orden de Compra al transportista
UZQUIANO JUAN CARLOS por la suma total de $831,60 equivalente a la diferencia entre el monto cotizado por el oferente
($177,90) y el adjudicado por Resolución Nº 180/19 (177,00) (924hs x 0,90 centavos c/u);

 

     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 344 obrantes en el                      -------------------- Expediente Nº
232-C-2019 Cpos. 01 y 02  referente al  “SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019 ”.-------------------------
---------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a efectuar un nuevo llamado a  MEJORA        -------------------- DE PRECIOS para el
renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º llamado para el oferente VINITZKY CLAUDIO cuya apertura se llevará a
cabo a los 2 (dos) días hábiles de firmada la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras, -------
-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3 MODIFICAR el Art Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 180/19 de fecha            ----------------- 28/03/19 (fs 259/60)
donde se adjudica al transportista UZQUIANO JUAN CARLOS a un Valor Unitario de $177,00 deberá decir $177,90.--------------------
-------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar a la Oficina de Compras a emitir una nueva Orden de Compra al                 ---------------------transportista
UZQUIANO JUAN CARLOS por la suma total de $831,60 equivalente a la diferencia entre el monto cotizado por el oferente
($177,90) y el adjudicado por Resolución Nº 180/19 (177,00) (924hs x 0,90 centavos c/u).--------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5º: La oficina de Compras comunicará a transportista UZQUIANO JUAN CARLOS              -------------------- que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto
total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las
mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de
Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------------------------------------------------------
---------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar al oferente de lo dispuesto en la presente Resolución.---------------------

 

ARTICULO 7°:  Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de                 ------------------ dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 298-2019                                     FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA,   27/05/2019

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1095-C-17 Cpo. 01  referente a la 
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 14/19: “RED DE AGUA CALLE CHILE 1316 (VI/ PARCIAL) E/ 9 DE JULIO Y 3 DE
FEBRERO”;  y

 

CONSIDERANDO

                                  

                                                            Que a fs. 99,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría para
realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE AGUA CALLE CHILE 1316 (VI/ PARCIAL) E/ 9 DE JULIO Y 3
DE FEBRERO” para que la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose
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la Obra de referencia abonada en un 100%;

 

                                                            Que por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha  02 de Noviembre de 2018   y Resolución de
Directorio Nº 678/18 de fecha  30 de Noviembre de 2018, se aprueban las modificaciones presentadas en las Planillas de Items
detallados para el Inc 7.3 y 8  y  la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

  

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 107/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 04
(CUATRO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA
CASA LTDA y la firma  BRUNA OSCAR OSVALDO;

 

                                                       Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las
Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. cotizar Planilla de Precios
de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura  de Red Agua  para realizar este tipo de Obras, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas
encomendadas en la presente;

 

 

    Que  la firma mencionada en el considerando anterior  ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de
Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificados de Inscripción en
OSSE, presenta Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19,
Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura;

                                                             

                                                             Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra
Art. 133 LOM Nº 14/19: “RED DE AGUA CALLE CHILE 1316 (VI/ PARCIAL) E/ 9 DE JULIO Y 3 DE FEBRERO” en la suma de en la suma
de PESOS SETENTA Y SIETE  MIL OCHENTA CON 55/100 ($77.080,55),   a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A dado que cumplen
con todo lo requerido;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1095-C-17 Cpo. 01  referente a la  -------------------
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 14/19: “RED DE AGUA CALLE CHILE 1316 (VI/ PARCIAL) E/ 9 DE JULIO Y 3 DE
FEBRERO”.---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 14/19 a la firma NASARA     -------------------
CONSTRUCTORA S.A.   los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.------------------
-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 20 (VEINTE) días                 -------------------corridos de 
suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se
encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. --------------------------------------------------
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-----------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar  a  la  Gerencia  de  Compras y Suministros  a   asignar   la   Obra   de             --------------------Menor
Envergadura mencionada y a emitir las Ordenes de Compra, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-------------
----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas   de   acuerdo   a   lo establecido     ---------------------en el
articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de
Menor Envergadura en particular”.----------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                          ---------------------Grandes
Consumidores,  Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.-
-----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 299-2019                                                FIRMADA

                                                                                    ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/05/2019

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1936-I-17 Cpo. 01  referente a la 
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 13/19: “RED DE CLOACA CALLE SOLER 2300 (AV) E/ VERNET Y SAAVEDRA”;  y

 

CONSIDERANDO

                                  

                                                            Que a fs. 115 y 123,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría
para realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE CLOACA CALLE SOLER 2300 (AV) E/ VERNET Y
SAAVEDRA” para que la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose la
Obra de referencia abonada en un 76.08%;

 

                                                            Que por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha  02 de Noviembre de 2018   y Resolución de
Directorio Nº 678/18 de fecha  30 de Noviembre de 2018, se aprueban las modificaciones presentadas en las Planillas de Items
detallados para el Inc 7.3 y 8  y  la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;
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                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 107/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 04
(CUATRO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA
CASA LTDA y la firma  BRUNA OSCAR OSVALDO;

 

                                                       Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las
Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. cotizar Planilla de Precios
de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura  de Red Agua  para realizar este tipo de Obras, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas
encomendadas en la presente;

 

 

    Que  la firma mencionada en el considerando anterior  ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de
Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificados de Inscripción en
OSSE, presenta Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19,
Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura;

                                                             

                                                             Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra
Art. 133 LOM Nº 13/19: “RED DE CLOACA CALLE SOLER 2300 (AV) E/ VERNET Y SAAVEDRA”, en la suma de en la suma de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  MIL DOSCIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 35/100 ($289.289,35), a la firma NASARA
CONSTRUCTORA S.A., dado que cumplen con todo lo requerido;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1936-I-17 Cpo.  01 referente a la  --------------------
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 13/19: “RED DE CLOACA CALLE SOLER 2300 (AV) E/ VERNET Y SAAVEDRA”.-----------
-----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 13/19 a la firma NASARA     -------------------
CONSTRUCTORA S.A.   los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.------------------
-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 57 (cincuenta y siete) días    -------------------corridos de 
suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se
encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. --------------------------------------------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Autorizar  a  la  Gerencia  de  Compras y Suministros  a   asignar   la   Obra   de             --------------------Menor
Envergadura mencionada y a emitir las Ordenes de Compra, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-------------
----------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas   de   acuerdo   a   lo establecido     ---------------------en el
articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de
Menor Envergadura en particular”.----------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                          ---------------------Grandes
Consumidores,  Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.-
-----------------------------------------------------

 RESOLUCION Nº 300-2019                                               FIRMADA

                                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  27/05/2019

 

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 770-C-18 Cpo. 01  referente a la 
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 15/19: “RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751- JM LANDA”;  y

 

CONSIDERANDO
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                                                            Que a fs. 71 y 76,  la Gerencia General de Grandes Consumidores, envía al Area Contaduría para
realizar la Imputación correspondiente de  la Obra denominada “RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751- JM LANDA” para que
la misma sea tramitada a través de procedimiento para OBRAS DE MENOR ENVERGADURA encontrándose la Obra de referencia
abonada en un 100%;

 

                                                            Que por Resolución de Directorio Nº 606/18 de fecha  02 de Noviembre de 2018   y Resolución de
Directorio Nº 678/18 de fecha  30 de Noviembre de 2018, se aprueban las modificaciones presentadas en las Planillas de Items
detallados para el Inc 7.3 y 8  y  la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

  

                                                         Que por Resolución de Directorio Nº 107/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por 04
(CUATRO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA
CASA LTDA y la firma  BRUNA OSCAR OSVALDO;

 

                                                       Que en virtud de no contar por diversas cuestiones  con disponibilidad, a la fecha, de las
Cooperativas y Pymes que cotizaron oportunamente, se solicitó a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. cotizar Planilla de Precios
de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor
Envergadura  de Red Agua  para realizar este tipo de Obras, atento a tener disponibilidad y antecedentes en las tareas
encomendadas en la presente;

 

 

    Que  la firma mencionada en el considerando anterior  ha  dado cumplimiento con todo lo requerido en el Registro de
Proveedores para Obras de Menor Envergadura de las Cooperativas y PYMES  extendiéndose  el Certificados de Inscripción en
OSSE, presenta Planilla de Precios de Mano de Obra de acuerdo a los precios aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19,
Planilla de Cotización de Precios, Plano, Pliego y Planillas de Ítems Detallados de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura;

                                                            

                                                             Que la Gerencia de Compras y Suministros aconseja  adjudicar  la Contratación Directa de Obra
Art. 133 LOM Nº 15/19: “RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751- JM LANDA” a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. en la
suma de en la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 11/100 ($104.713,1), dado que cumplen con todo lo
requerido;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y 24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 770-C-18 Cpo. 01  referente a la   -------------------
Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 15/19: “RED DE AGUA CALLE HERNANDARIAS 7751- JM LANDA”.-----------------------
----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Adjudicar la Contratación Directa de Obra Art. 133 LOM Nº 15/19 a la firma NASARA     -------------------
CONSTRUCTORA S.A.   los precios  unitarios cotizados vigentes de Mano de Obra de Agua y Cloaca para Obras de Menor
Envergadura aprobados por Resolución de Directorio Nº 107/19, dado que la misma  cumple con todo lo requerido.------------------
-------------------------------------------------
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ARTICULO 3°:  Plazo  previsto para  la  finalización  de los trabajos será de 21 (VEINTIUN) días                 -------------------corridos
de  suscripta el acta de inicio. El Acta de inicio será suscripta como máximo a los 5 (cinco) días hábiles de finalizada la obra que se
encuentre en ejecución o a los 5 (cinco) días hábiles de notificada la Orden de Compra. --------------------------------------------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 4°: Autorizar  a  la  Gerencia  de  Compras y Suministros  a   asignar   la   Obra   de             --------------------Menor
Envergadura mencionada y a emitir las Ordenes de Compra, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-------------
----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°:  Autorizar  que  las   Ordenes  de  Compras   emitidas   de   acuerdo   a   lo establecido     ---------------------en el
articulo anterior se les aplicará lo establecido en el Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de
Menor Envergadura en particular”.----------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General de                          ---------------------Grandes
Consumidores,  Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, a la Gerencia de Obras y  a quienes más corresponda. Cúmplase.-
-----------------------------------------------------

 RESOLUCION Nº 301-2019                                             FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 27/05/2019

Visto la exigencia de Constituir el Depósito de Garantía de Ejecución de Contrato, como así también el Depósito en concepto de
Fondo de Reparo en los Pliegos de Bases y Condiciones por contrataciones que OSSE lleva adelante; y

CONSIDERANDO

Que los procesos de devolución de las Garantía enunciadas son llevados a cabo una vez que los Bienes y/o Servicios son
recepcionados conforme la Orden de Compra emitida/el contrato y en el caso de la ejecución de Obras los trámites de Devolución
se inician una vez que· los mismos cuentan con Recepción Provisoria para el coso de Fondo de Reparo y de Recepción Definitiva en
el caso de la Garantía de Ejecución, Actas que son emitidas por los responsables de la ejecución del Contrato;

Que con el fin de agilizar teniendo en cuenta lo establecido en el considerando anterior se plantea la necesidad de delegar la firma
de los actos administrativos en la persona del Sr. Vicepresidente de la Empresa Lic. Marcelo Scagliola;

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece en sus artículos 181 y ccdtes que el Intendente está facultado a delegar los
actos administrativos, enunciando las limitaciones no encontrándose este acto entre ellas;

Que la Tesorería consultó al Honorable Tribunal de Cuentas en el Marco de lo establecido en el artículo 21 de la Reglamentación
de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, sobre la posibilidad de delegar en forma transitoria "... las firmas de Ordenes de pago,
cheques, transferencias de fondos, ordenes de devolución de garantías y declaraciones juradas de impuestos en la persona del
Vicepresidente del ENTE ... ";

Que en la Respuesta emitida por el HTC se manifiesta que " ... la presidencia del ente puede hacer uso de las facultades que le
otorgan al titular del Departamento Ejecutivo los artículos 181 y ccdtes de la LOM. con lo cual las resoluciones adoptadas por la
dirección del organismo en su gestión gozan de igual validez jurídica que los actos administrativos ejecutados por la
administración municipal, siendo factibles las delegaciones propuestas...  "No obstante lo señalado en los párrafos anteriores se
considera necesario aclarar a las autoridades consultantes que en función de la jurisprudencia obrante en este Organismo, el

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 142



titular del ente, mas allá de la normativa vigente, asume una responsabilidad solidaria con el vicepresidente ... "

Que la Ordenanza Nº 7.446, en su Inc. f) Artículo 11 establece la facultad de delegar firmas;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones 7.446 y 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DEL ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Delegar la función de Aprobar la Devolución de Depósitos en Garantía de    -------------------adjudicación, Depósitos
de Fondo de Reparo y de Ejecución de Contrato, al Vicepresidente Lic. Marcelo Scagliola, a través del dictado de la Resoluciones
respectivas por los motivos expuestos, a partir de la firma de la presente. ---------------------

ARTICULO 2º: Regístrese, notiftquese y cúmplase.-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 302-2019                                      FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL  PLATA,  28/05/2019

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento en Base Norte de la Gerencia de Producción,
Ing. Carlos Joaquín NEGRI (CI 855) Función  P-07, Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente se encuentra ausente durante el periodo comprendido entre el día 27 de marzo de 2019 hasta el 17 de abril de
2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Roberto Carlos ROCHET (CI 737), Función P-07, Clase XIX, Sub Jefe Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento en Base
Norte reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N °7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Autorizar  en  carácter   de    reemplazo    transitorio  al   agente  Roberto -------------------Carlos ROCHET (CI 737),
Función P-07, Clase XIX, en la  Función P-07, Clase XX, con atención y firma de la Jefatura de Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento
en Base Norte de la Gerencia de Producción durante el periodo comprendido desde el día 27 de marzo de 2019 hasta el 17 de abril
de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------
------------------

 

ARTICULO 2º:   No   se   abonará   al  reemplazante    ninguna    diferencia   si    éste   no -------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande  el mencionado reemplazo se  imputará    al    objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  --------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 303-2019                                                   FIRMADA

                                                                                     ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL  PLATA,  28/05/2019

 

 

 

Visto la Licencia otorgada a la Sra. Gerente de Sistemas, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546), Función P-07 (“Personal de
conducción”), Clase XXII;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente, Patricia Fabiana RODRIGUEZ (CI Nº546),  se ausentará por el periodo comprendido  desde el día 10 de junio de
2019 hasta el 26 de julio de 2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que el agente César Gabriel ZALAZAR (CI Nº561), Sub Gerente de Sistemas, Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI,
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus
modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;
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Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar  en  carácter  de reemplazo  transitorio al agente César Gabriel -------------------ZALAZAR, Sub Gerente de
Sistemas, (CI Nº561), Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXI, en la firma y atención de la Gerencia  de Sistemas,
Función P-07 (“Personal de conducción”), Clase XXII,  durante el período comprendido desde  el día 10 de junio de 2019 hasta el 26
de julio de 2019, inclusive, por  los motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------------------------
---------------------

 

ARTICULO 2°:   No    se   abonará   al   reemplazante   ninguna    diferencia   si   éste   no -------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:    El  gasto  que demande el  mencionado  reemplazo  será   imputado  al   ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5.
02.  “Bonificación por Reemplazos”.----------------

 

ARTICULO 4°:   Dése    al   Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a   quienes   --------------------- corresponda. -
Cúmplase.-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 304-2019                                     FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,   28/05/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento en Base Sur de la Gerencia de Producción,
agente Diego Fernando LINES (CI 545) Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente se encontrará ausente durante el periodo comprendido entre el día 03 de junio de 2019 hasta el 14 de junio de 2019,
inclusive;
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Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Miguel Ángel MAFFIA (CI 379), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, Sub Jefe Agua y Cloaca Norte y
Sur con asiento en Base Sur reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N °7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Designar   en  carácter   de    reemplazo    transitorio  al   agente  Miguel  -------------------Ángel MAFFIA (CI 379),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, en la atención y firma de la Jefatura de Agua y Cloaca Norte y Sur con asiento
en Base Sur de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, durante el periodo comprendido
desde el día 03 de junio de 2019 hasta el 14 de junio de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----
----------

 

ARTICULO 2º:   No   se   abonará   al  reemplazante    ninguna    diferencia   si    éste   no -------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande  el mencionado reemplazo se  imputará    al    objeto

------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  --------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 305-2019                                                    FIRMADA

                                                                                      ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales CP Natalia Alejandra MASSARO 
(CI Nº 409),  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Gerente de Gestión, Auditoría y Proyectos Especiales se ausenta por el período comprendido desde el día 29 de abril
de 2019 hasta el día 21 de mayo de 2019,  inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que si bien en Acta de Directorio Nº 1220, de fecha 25/04 se decidió que al reemplazo lo realizara la Sra. Gerente de Sistemas Lic.
Patricia Rodriguez, la decisión no fue comunicada, por lo que en la práctica el mismo fue realizado por la CP Claudia Marcela
ALVAREZ (CI 876);

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N°  7.446 y 24.132   del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio a cargo de la Gerencia de  -------------------Gestión, Auditoría y
Proyectos Especiales, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXII, CP Claudia Marcela ALVAREZ (CI 876), Función P-07
Clase XX, Jefe de Auditoría de Gestión,  en la atención y firma del despacho de la Gerencia de referencia, desde el día 29 de abril
de 2019 hasta el día 21 de mayo de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------
----------------------

 

ARTICULO 2°:   No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si  éste  no cumpliera --------------------efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  La  erogación que demande  el  mencionado   reemplazo    será  imputado  -------------------- al objeto del gasto
1.1.5.02 “Reemplazos”.-------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése    al    Registro de Resoluciones – Comuníquese    al   Tribunal   de ---------------------Cuentas y a quienes
corresponda en la organización de Obras Sanitarias. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------
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MAR DEL  PLATA, 28/05/2019

Visto el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que se considera conveniente designar una nueva conformación de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de trabajo
interviniente en el Expte. 23.003/96 de trámite por ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en representación
de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.;

 

Que la misma estará constituida por Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI 17.659.335;  Lic. Walter Rubén DERBIZ (DNI
23.223.879);  el Ing. Walter Darío VUILLERMOZ (DNI 17.036.036); la Sra. Patricia Mara ALGAMIZ (DNI 22.313.169); y el Ing. Luis
Alberto MERIDA (DNI 13.616.282) como miembros titulares; y por los Dres. Alfredo Alejandro JOVTIS (DNI 8.104.137) y Pablo Sergio
SZPYRNAL (DNI 21.909.557) como Asesores Letrados;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar la nueva conformación de la Comisión Negociadora del
--------------------- Convenio Colectivo de trabajo interviniente en el Expte. 23.003/96 de trámite por ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nación en representación de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E, quedando la misma constituida por el Arq.
Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI 17.659.335;  Lic. Walter Rubén DERBIZ (DNI 23.223.879);  el Ing. Walter Darío VUILLERMOZ (DNI
17.036.036); la Sra. Patricia Mara ALGAMIZ (DNI 22.313.169); y el Ing. Luis Alberto MERIDA (DNI 13.616.282) como miembros
titulares; y por los Dres. Alfredo Alejandro JOVTIS (DNI 8.104.137) y Pablo Sergio SZPYRNAL (DNI 21.909.557), encomendándose a
estos últimos la comunicación de la presente en el Expte. Administrativo referido.-----------------------------------------------------
 

ARTICULO 2º:  Dése al  Registro  de   Resoluciones  – Comuníquese a quienes
---------------------- corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 307-2019                                    FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 655-C-19 Cpo.1 referente a los: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”
y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 43/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia habiendo presentado ofertas 2 (dos) firmas a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA y NASARA CONSTRUCTORA S.A.; 

 

                                                  Que a fs 58 la Gerencia de Producción informa que las propuestas cumplen con lo requerido en las
Especificaciones Técnicas y agregan que el Concurso de referencia debe ser adjudicado a un único proveedor;

 

                                                  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 43/19
“SERVICIO AUXILIARES PARA CONEXIONES”  a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($531.975,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a
los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de
$600.000,00;

 

 

                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nro. 655-C-19 Cpo.1                      ------------------ referente a los
“SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES”-------------

 

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 43/19 “SERVICIOS AUXILIARES               -------------------- PARA CONEXIONES” a
la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A. por la suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CINCO ($531.975,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE,  cumplir con lo
requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial. --------------------------------------------------------
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-----------------------------------

 

 

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de                    ---------------------- DOS
(02) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende
un plan de avance menor al previsto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro                             ------------------- de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma
deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------

 

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los                    ------------------ cinco (05)
días hábiles de notificada  deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.-----------------

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los               ------------------- renglones
adjudicados indicados en el Art 2º en caso de ser necesario continuar con su adjudicación.-----------------------------------------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
-----------------------------------------------------

 

 ARTICULO 8º: Notificar  a las  firmas  de  lo dispuesto  precedentemente.--------------------------

 

ARTICULO 9º: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de  Compras                     ------------------- a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--

RESOLUCION Nº 308-2019                                                      FIRMADA

                                                                                         ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 29/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 181 -C-18 Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES P/
SUMINISTRO ELECTRICO DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”;  y
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CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio N 605/18 de fecha 02 de Noviembre de 2018 se adjudicó la Licitación Privada Nº 05/18 Tercer
Llamado de la siguiente manera: a la firma FOHAMA ELECTROMECANICA SRL. Renglón Nº 01 “Transformador Trifásico
Encapsulado 13.2/0.4KV 1000kva”  y Nº 02 “Transformador Trifásico Encapsulado 13,2/0.4KV 160KVA” en su oferta Bienes
Nacionales por la suma total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VENTIDOS CON 80/100 ($987.322,80)
con impuestos incluidos y a la firma O.A.C.I. SA el renglón Nº  05 “Kit de terminal (3pts x kit) 15 Kv- 1x25 A 1x70” en su oferta
Bienes Nacionales por la suma total de PESOS VENTIDOS MIL CINCUENTA Y DOS ($22.052,00) con impuestos incluidos haciendo un
total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 80/100 ($1.000.374,80),  por cumplir con lo requerido en el
pliego y ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE, Ordenes de Compra 666/18 y 665/18 respectivamente;

 

Que a fs. 349 la Gerencia de Servicios informa que las firmas FOHAMA ELECTROMECANICA SRL. y O.A.C.I. SA., han dado
cumplimiento con todo lo requerido por dicha Gerencia según Ordenes de Compra Nº 666/18 y Nº 665/18;

 

Que a fs. 350 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra 666/18 y 665/18, pertenecientes a las firmas  FOHAMA
ELECTROMECANICA SRL y O.A.C.I. SA.  se encuentran totalmente canceladas;

 

Que la firma  OACI S.A. se encuentra exceptuada de efectuar el Depósito de Garantía de Adjudicación en virtud de lo establecido en
el Articulo 14 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 211 (fs. 339)
de fecha 14 de Noviembre de 2018 perteneciente la FOHAMA ELECTROMECANICA SRL.

 

                                     Que  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a las firmas FOHAMA ELECTROMECANICA        -------------------- SRL. y O.A.C.I. SA. la
Licitación Privada Nº 05/18.------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Autorizar  a  a  Contaduría  a   proceder  a la  devolución  del  Depósito  de   --------------------Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 211 (fs. 339) de fecha 14 de Noviembre de 2018 perteneciente la FOHAMA ELECTROMECANICA SRL;
------------------

 

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase  a Contaduría a los efectos de dar   --------------------Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------
----------------------------

RESOLUCION Nº 309-2019                                          FIRMADA

                                                                               MARCELO   SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 29/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1261-C-2014 Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICIÓN  DE MATERIALES
P/MICROMEDICION A DISTANCIA S/ART. 140 ORD. Nº20654” y

 

CONSIDERANDO

 

                                          Que por Resolución de Directorio Nº 506/15 de fecha 08 de Junio de 2015 se resolvió Adjudicar el Nuevo
Llamado de la Licitación Pública Nº 15/14 de la siguiente  manera: a la firma O.A.C.I. S.A. los Renglones 2, 9, 16, 18, 19, 20, , 22,
28, 29, 30 y 31, en su oferta bienes nacionales y los Renglones 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en su oferta básica bienes importados por la suma
total de PESOS SETECIENTOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CON 60/100 ($700.858,60); a la firma CASA BLANCO S.A. los
Renglones 1, 12, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27 y 32, en su oferta básica bienes nacionales, el Renglón 10 en su oferta alternativa bienes
nacionales y el Renglon 11 en su oferta bienes importados por la suma total de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE ($229.159,00); y a la firma TECNOELECTRICA S.A. los Renglones 13, 14 y 15 en su oferta bienes importados
por la suma total de QUINCE MIL SETECIENTOS ($15.700,00) haciendo un total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ($945.717,60) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse las mismas por debajo del Presupuesto Oficia, Orden de Compra
Ordenes de Compra 693/15, 692/15 y 714/15, respectivamente;

 

                                        Que a fs. 457 la Gerencia de Servicios  informa que las firmas O.A.C.I. S.A., CASA BLANCO S.A. .y
TECNOELECTRICA S.A, Orden de Compra Nº 693/15, 692/15 y 714/15 ha cumplido con todo lo requerido por esta Gerencia;

 

Que a fs. 458 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 693/15, 692/15 y 714/15 pertenecientes a las firmas
CASA BLANCO S.A. y  O.A.C.I. S.A respectivamente, se encuentran totalmente canceladas;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 249 (fs. 419)
de fecha 12 de Junio de 2015, perteneciente a la firma CASA BLANCO S.A y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº
258 (fs. 425) de fecha 16 de Junio 2015 perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A ;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:    Dar por cumplimentado  a  las   firmas   CASA  BLANCO   S.A , O.A.C.I.   -----------------------S.A y TECNOELECTRICA
S.A,; el Nuevo Llamado de la Licitación Pública Nº 15/14-------------------------------------------------------------------------------------
--------

 

ARTICULO 2º:   Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder   a la devolución del Depósito          ---------------------- de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 249 (fs. 419) de fecha 12 de Junio de 2015, perteneciente Ala firma CASA BLANCO S.A y Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 258 (fs. 425) perteneciente a la firma O.A.C.I. S.A;------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los efectos  -------------------  de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 310-2019                                 FIRMADA   MARCELO SCAGLIOLA

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 29/05/2019

 

  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 561-C-18 Cpos. 1 y 2 referente a la “ADQUISICION DE CAJAS PVC P/MEDIDOR
DE AGUA – AÑO 2018”,  y

 

CONSIDERANDO

 

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 447/18 de fecha 24 de Agosto del 2018 (fs. 242) se resolvió  Adjudicar
la Licitación  Privada Nº 10/18 Segundo llamado a la firma LEMOCHETE SA. por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA
MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 56/100 ($870.154,56)  con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE Orden de Compra 520/18;
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                                           Que a fs. 252 la Gerencia de Producción informa que la firma LEMOCHETE SA. Orden de Compra Nº 520/18
 ha cumplido con todo lo requerido por esta Gerencia;

                                           Que a fs. 253 el Area Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 520/18 perteneciente a LEMOCHETE
SA. se encuentra totalmente cancelada;

 

                                          Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósitos de Garantía de Adjudicación a la
firma LEMOCHETE SA. según el siguiente detalle: Recibo Oficial Nº 156 (fs. 233);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº  24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Dar   por   cumplimentado  a   la   firma  LEMOCHETE SA la Licitación       --------------------Privada Nº 10/18
(Segundo Llamado).-----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:      Autorizar  a  la  Contaduría  a   proceder  a  la   devolución    del  Depósito                  

-------------------- de Garantía de Adjudicación a la firma LEMOCHETE S.A. según el siguiente detalle: Recibo Oficial Nº 156 (fs. 233)
de fecha 31/08/18--------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los ---------------------efectos de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 311-2019                                           FIRMADA

                                                                                MARCELA SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,    30/05/2019       

 

                                                           Visto  la Ordenanza Nº  24.119, articulo 20, implementación de Sorteos Semestrales para los
usuarios que adhirieron a la Factura Digital;

 

 

CONSIDERANDO

Que a partir del 1ro. de febrero del año 2015 se implemento en el Sistema de Gestión Comercial de OSSE el módulo que permite
realizar las adhesiones al envío de las facturas en forma digital;
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Que es necesario fijar las fechas de realización de los sorteos;

Que es necesario continuar con la difusión del plan de adhesión y de los dos sorteos que se realizarán para premiar a los usuarios
que se adhieran a la factura digital;  

Que el Departamento de Informática deberá realizar los procesos que permitan seleccionar las cuentas para el sorteo;

 

                                                           Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable
Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Fijar las fechas límites de adhesión  para cada sorteo y  la fecha de los -------------------- sorteos, las cuales se
detallan a continuación:

 

Sorteos Fecha límite de adhesión Fecha del Sorteo

Sorteo 1 30/06/2019 26/07/2018

Sorteo 2 31/12/2019 24/01/2020

 

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la difusión del -------------------- plan de adhesión y lo
referente a los sorteos que se realizarán.  

 

ARTÍCULO 3º: Encomendar  al Departamento  de  Informática  la  realización  de  los ------------------- procesos que permitan 
seleccionar las cuentas para el sorteo.  

 

 ARTÍCULO 4º: Dése  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         --------
------------ correspondan y cúmplase.-----------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 312-2019                                    FIRMADA

                                                                     ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/05/2019

 

 

 

                                                       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 960-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION
DE ELECTROBOMBAS P/POZO Nº307 Y 229” y;

 

CONSIDERANDO

 

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 629/18 de fecha 13 de Noviembre se adjudicó el Concurso de
Precios Nº 61/18 a la firma INDUSTRIAS         ROTOR PUMP S.A. en su Oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 52/100 ($211.487,52), con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego. Orden de Compra Nº 686/18

 

                                                        Que a fs. 101 La Gerencia de Servicios informa que la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. ,  ha
dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra  Nº 686/18.

        

          Que a fs.102 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 686/18 perteneciente a la firma INDUSTRIAS ROTOR
PUMP S.A., se encuentra totalmente cancelada;

             

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 220
(fs.93) de fecha 29  de Noviembre de 2018  perteneciente a la firma INDUSTRIAS  ROTOR PUMP S.A.;

 

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º:   Da  por  cumplimentado  a  la  firma  INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A.-------------------- el Concurso  Nº 61/18.--------
---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a  la  devolución  del Depósito de   --------------------Garantía de de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 220 (fs.93) de fecha 29  de Noviembre de 2018  perteneciente a la firma INDUSTRIAS  ROTOR PUMP
S.A.--------------

 

ARTICULO 3º:  Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        --------------------de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 313-2019                                          FIRMADA

                                                                               MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  30/05/2019

 

 

                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 936-C-2018 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION
DE ELECTROBOMBAS P/POZO Nº66, Nº67, Bº SANTA ROSA DEL MAR, Bº BOSQUE PERALTA RAMOS” y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 269/18 de fecha 01 de Junio de 2018 obrante a fs. 51 se adjudicó el Concurso de Precios Nº
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60/18 de la siguiente manera: el renglón 2 a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A. en su Oferta de Bienes Nacionales por la
suma total de PESOS CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 76/100 ($105.743,76), con impuestos incluidos y
los renglones 1, 3 y 4  a la firma MOTORARG S.A.I.C.F.I.A. en su Oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS NOVENTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($94.865,00) con impuestos incluidos, haciendo un total de PESOS DOSCIENTOS
MIL SEISCIENTOS OCHO CON 76/100 ($ 200.608,76) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de
OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego.Ordenes de Compra Nº 680/18 Y 678/18 respectivamente

 

    

Que a fs. 80 la Gerencia de Apoyo Administrativo dependiente de la Gerencia de Producción,  informa que la firma REDISAN S.R.L.,
ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 341/18;

 

Que a fs. 82 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 341/18 perteneciente a la firma REDISAN S.R.L  se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 111 (fs. 65)
de fecha 12 de Junio de 2018, perteneciente a la firma REDISAN S.R.L.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 22.962  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:   Dar   por   cumplimentado  a  la   firma  REDISAN  S.R.L  el  Concurso de  --------------------Precios Nª 27/18.---------
----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Autorizar   a  la  Contaduría a proceder  a la devolución   del  Depósito   de   --------------------Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial  Nº 111 (fs. 65) de fecha 12 de Junio de 2018, perteneciente a la firma REDISAN S.R.L..-------------------
--------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los efectos  -------------------  de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 314-2019                                          FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 30/05/2019

 

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 211-C-18 Cpos. 01 referente al “SERVICIO
REPARACION SISTEMA DE ELASTICOS AÑO 2018” y;

 

                                                          

CONSIDERANDO

 

 

                                                       Que por Resolución de Directorio Nº 150/18 de fecha 27 de Marzo de 2018 se adjudicó el  Concurso 
de  Precios Nº  08/18 a  la  firma  ELASTICOS MONTOYA S.R.L.  por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS ($144.300,00) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nº 163/18;
 

                                                        Que a fs. 151 el Área Mant. de Equipos y Maquinarias Rodantes  informa que la firma ELASTICOS
MONTOYA S.R.L. ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra  Nº 163/18;

        

          Que a fs.152 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 163/18 perteneciente a la firma ELASTICOS MONTOYA
S.R.L. se encuentra totalmente cancelada;

             

              Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 56
(fs.47) de fecha 11 de Abril de 2018  perteneciente a la firma ELASTICOS MONTOYA S.R.L;

 

      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º:   Dar   por  cumplimentado  a  la  firma  ELASTICOS   MONTOYA   S.R.L   ---------------------.el Concurso Precios Nº
08/18.-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a  la  devolución  del Depósito de   --------------------Garantía de
Adjudicación: Recibo Oficial Nº 56 (fs.47) de fecha 11 de Abril de 2018  perteneciente a la firma ELASTICOS MONTOYA S.R.L  --------
-------------------------                                             

 

ARTICULO 3º:  Dése   al   Registro   de  Resoluciones. Pase a la Contaduría a los  efectos        --------------------de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 315-2019                                FIRMADA

                                                                      MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

  MAR DEL PLATA,  30/05/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1530-C-17 Cpo. 01 referente al “SERVICIO TRASLADO DE CAUDALES: RETIRO
DE FONDOS CON PROVISION DE CAMBIO”;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que por Resolución de Directorio Nº 514/17 de fecha 02  de Octubre  de 2017 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 39/17 a la
firma                                TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.  por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NUEVE ($418.409,00), con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su
propuesta conveniente a los intereses de OSSE y ser igual al Presupuesto Oficial, Orden de Compra 607/17;

 

Que a fs. 154 el Área Tesorería informa que la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A,  ha dado cumplimiento
con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 607/17;

 

         Que a fs. 155 el Area Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 607/17 perteneciente a la firma TRANSPORTADORA DE
CAUDALES JUNCADELLA S.A se encuentra totalmente cancelada;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 256 (fs. 133)
de fecha 04 de Diciembre de 2017 perteneciente a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar  por cumplimentado a la firma TRANSPORTADORA DE            -------------------CAUDALES  JUNCADELLA S.A la
Orden de Compra 607/17 ------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de           ------------------- Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 256 (fs. 133) de fecha 04 de Diciembre  de 2017 perteneciente a la firma  JUNCADELLA S.A.-------------------

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de   Resoluciones. Pase  a  la  Contaduría  a  los                    -------------------- efectos de dar
Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------
--

RESOLUCION Nº 316-2019                              FIRMADA

                                                                 MARCELO  SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA,  30/05/2019

 

 

                                               VISTO la Resolución Nro. 734-18, y 

 

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que en su Artículo 2º,  fija en la suma de Pesos diez mil ($10.000) el monto destinado a Tesorería para
ser utilizado para “Cambio de Cajeros”;

 

                                               Que la Tesorería de OSSE solicita autorizar el incremento de dicho monto en la suma de Pesos diez mil
($ 10.000) manifestando que esto implicaría disponer de un total de Pesos de Pesos veinte mil ($20.000) para ser utilizado como
fondo de cambio por los cajeros;

 

                                               Que dicho monto fue establecido en el año 2012, y teniendo en cuenta el proceso inflacionario
registrado en los últimos tiempos, la entrada en circulación de billetes de mayor denominación, y el volumen de operaciones que
se cobran en efectivo,  se hace necesario adecuar el valor del mencionado concepto;

 

                                               Que la Contaduría informa que no existe observaciones que formular a dar curso a lo solicitado;

                       

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante:

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

                                                          

ARTICULO 1°: Modifíquese a partir de la fecha el monto indicado a                                                   - - - - - - - - - - -continuación  que
podrá tener en caja la Tesoreria de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado al “Cambio de Cajeros”  que a
continuación se detalla:

 

Concepto  
Importe
Actual

Ampliación/ 
Disminución

tramitada Importe final

Cambio de Cajeros $ 10.000 10.000 20.000

Totales  10.000 10,000 20,000

 

 

ARTICULO 2º:  Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes      - - - - - - - - - - - corresponda  y cúmplase.--
------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 317-2019                              FIRMADA

                                                                  ALEJANDRO POZZOBON

 

                                                                      

                                                                       MAR DEL PLATA,  30/05/2019

 

           

                                                                       Visto el Expediente Administrativo Nº 681-A-2019 Cuerpo I, caratulado "PAGO SENTENCIA
BRAVO ELSA ELENA C/OSSE", y

 

                                                                       CONSIDERANDO

 

                                                                                  Que en los autos caratulados "BRAVO ELSA ELENA C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOC
DEL ESTADO MP Y OTRO S/DAÑOS Y PERJUICIOS" , Expte. Nº 3143-09, de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial Nº 3 de este Depto. Judicial, la Sra. Elsa Elena Bravo entabló demanda contra OSSE por la suma de $ 82.000.- en
concepto de daños y perjuicios a causa de haber sufrido una caída el día 20/02/2007 aproximadamente a las 11.30 horas,  al
trastabillar con un escalón ubicado en la escalera de acceso a las instalaciones de la Agencia Comercial de OSSE en la Plaza del
Agua.-

                                                                                 

                                                 Que el monto de demanda comprendía los perjuicios invocados por los rubros daño emergente
(involucrando gastos terapéuticos, por traslado y por atención médica), lucro cesante,incapacidad sobreviniente, pérdida de
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chance laboral, daño moral y daño psicológico, con más lo que pudiere corresponder en concepto de intereses y costas.

 

                                                 Asimismo, el fundamento de atribución de responsabilidad invocado por la actora radicó básicamente
en dos cuestiones, a saber: la atribución de la calidad de cosa riesgosa del peldaño o escalón que diera lugar a la caída productora
de los perjuicios reclamados (responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa, en el caso, el escalón de acceso a la Agencia de
OSSE); y en segundo lugar, que por resultar la actora "usuaria" al ocurrir el hecho en ocasión de pretender ingresar a las oficinas
comerciales de OSSE, pesa sobre esta última el "deber de seguridad" emergente de la Ley 24.240 de la Ley de Defensa del
Consumidor.

 

                                               Que OSSE contestó la demanda y ofreció prueba, desconociendo las circunstancias de hecho alegadas y
consecuentemente la existencia de los presupuestos de responsabilidad, como asimismo la presencia de los daños invocados y la
cuantía de los mismos.-

 

                                               Producida la prueba y certificado el término probatorio, el 14 de diciembre de 2016 el Juez de Primera
Instancia dictó sentencia rechazando la demanda, entendiendo no haber acreditado la actora la intervención activa del escalón en
cuestión, como cosa riesgosa, como tampoco su condición de usuaria del servicio sanitario al momento del hecho.-

 

                                               Que apelado el fallo por la actora, la Sala 3 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Departamental dictó sentencia revocando el mismo. Dicha sentencia hizo lugar a la demanda por entender aplicable al caso el
régimen de defensa del consumidor teniendo por acreditada la condición de usuaria de la Sra. Bravo en la situación de hecho que
diera lugar al accidente, señalando que rige una presunción en favor de la actora respecto de la acreditación de las circunstancias
de hecho (el accidente) y los perjuicios sufridos, todo ello por aplicación del régimen protectorio consumeril; condenando
consecuentemente a OSSE a abonar a la actora la suma de $ 99.500.-

 

                                                                                  En virtud de ello, la actora practicó liquidación el 24/04/2019 conforme los
parámetros establecidos en la sentencia de segunda instancia, arribando la misma a la suma de Pesos Ciento Noventa y Seis Mil
Ciento Veintisiete con treinta y tres centavos ($ 196.127,33.-) liquidación que ha sido aprobada en la audiencia simplificadora
convocada por el Juez y realizada el día 15 de mayo de 2019.-

                                                                                  En lo que respecta a las costas judiciales, las  de Primera Instancia han sido
reguladas por el Juez interviniente en la audiencia simplificadora referenciada. En tal sentido, los honorarios regulados al
abogado de la actora  - a excepción de los correspondientes a la incidencia de fs 399/400- y los fijados para el perito médico Dr
Mario Osmar Cardoso, han sido apelados, por lo que aún no se encuentran firmes;

                                                                                  En relación a los honorarios regulados a la Perito Psicóloga Lic. Norma Martínez
Castrillón, los mismos han sido regulados en la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y siete con 17/100 ( $ 4.787,17.-) 
con más los aportes de ley ($ 478,71.-) ascendiendo a un total de $ 5.266.-

                                                                                  Finalmente, en relación a las costas judiciales, las regulaciones de honorarios por la
actuación en Segunda Instancia de los abogados intervinientes se encuentran pendientes, las que serán diferidas al momento de
su regulación por la Excma. Cámara Departamental.-

                                                                                  A tenor de lo expuesto, OSSE debe abonar la suma de Pesos Ciento Noventa y Seis
Mil Ciento Veintisiete con treinta y tres centavos ($ 196.127,33.-) en concepto de liquidación aprobada en autos y en los plazos
consignados en la audiencia simplificadora realizada por el Juez Dr. Benvenuto Vignola en fecha 15/05/2019 (dentro de los treinta
días a partir de dicha fecha).-

                                                                                  Asimismo, y en el mismo plazo, deberán  depositarse los siguente importes: 1).-
Pesos Un Mil ( $1.000.-) por concepto de regulación incidencia fs. 399/400 en favor de Dr. Julio Cesar Martín, con más aportes
previsionales e IVA (atento su condición de responsable inscripto); 2).-Pesos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete con 17/100 ( $
4.787,17) correspondiente a honorarios profesionales regulados a la perito psicóloga Lic. Norma Martínez Castrillón. con más
aportes previsionales (10%). 3).-Pesos $ 4.315 .- en concepto de tasa de justicia, y  $ 431,50 en concepto de sobretasa de justicia.-

                                                                                  El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial que se encuentra
abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a nombre de los autos
caratulados "BRAVO ELSA ELENA C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO MP  S/DAÑOS Y PERJUICIOS",  Expte. Nº
3143-09, de trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº3 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

                                                                                  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del
Honorable Concejo Deliberante:
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial Nº 849950/5 en -------------------Pesos, CBU 01404238-
2761028499505/2 abierta, a la orden de los autos caratulados "BRAVO ELSA ELENA C/OSSE-OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL
ESTADO MP Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 3143-09, ante el Juzgado de Promera instancia en lo Civil y Comercial
Nº3 del Departamento Judicial de Mar del Plata; de la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON
TREINTA Y TRES CVOS $ 196.127,33 en concepto de liquidación aprobada el 15/05/2019.------------------------------------------------
----------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  el  depósito a la cuenta judicial indicada en el artículo anterior, --------------------de los siguientes
conceptos: 1).-Pesos Un Mil ( $1.000.-) por concepto de regulación incidencia fs. 399/400 en favor de Dr. Julio Cesar Martín, con
más aportes

previsionales e IVA 21% (atento su condición de responsable inscripto); 2).-Pesos Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Siete con
17/100 ( $ 4.787,17) correspondiente a honorarios profesionales regulados a la perito psicóloga Lic. Norma Martínez Castrillón,
con más aportes previsionales (10%). 3).-Pesos $ 4.315  en concepto de tasa de justicia, y  $ 431,50

 

 

 

 

en concepto de sobretasa de justicia.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto del -------------------gasto 3.8.4. Multas, Recargos
y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.-------------------------------------------
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes corresponda y  cúmplase.------------------------------------
-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 318-2019                                 FIRMADA

                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

                                                          MAR DEL PLATA, 31/05/2019

 

                                                Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 232-C-19 Cpos. 01  y 02 referente al  “SERVICIO
TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019”;

 

CONSIDERANDO                      

                                                   

                                              Que por Resolución de Directorio Nº 298/19 de fecha 27/05/19 se autorizó, entre otro, a la Oficina de
Compras a efectuar un nuevo llamado a  MEJORA DE PRECIOS para el renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º
llamado para el oferente VINITZKY CLAUDIO;
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                                              Que según surge del Acta de Apertura de fecha 28/05/19 (fs. 397) el oferente VINITZKY CLAUDIO
presenta nota mejorando el valor cotizado para el renglón Nº 4, quedando el precio definitivo para dicho renglón en $336,00 la
hora;

 

                                              Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 401 indica que,
teniendo en cuenta lo informado por la Gerencia de Recursos Hídricos a fs 390 y a la mejora realizada por el oferente aconseja
ADJUDICAR el renglón Nº 4 de Lunes a Viernes Turno mañana al oferente  VINITZKY CLAUDIO con el vehículo TOYOTA HILUX 4X4
DOBLE CABINA MODELO 2011 PATENTE JTZ 471 a un valor unitario de $336 la hora;

 

                                             Que por lo expuesto la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación, recomienda ADJUDICAR el renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19 2º llamado al
oferente VINITZKY CLAUDIO con el vehículo TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA MODELO 2011 PATENTE JTZ 471 a un valor unitario
de $336 la hora por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE;

 

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y  24.132 del Honorable Concejo
Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones  que  corren  a  partir  de  fs. 395  obrantes  en el                                 --------------------
Expediente N° 232-C-19 Cpos 01 y 02 referente al  “SERVICIO TRANSPORTE Y CARGA – ABRIL A OCTUBRE DE 2019” ----------------
-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el renglón Nº 04 (pick Up) de la Licitación Pública Nº 02/19                                ---------------- 2º llamado al
oferente VINITZKY CLAUDIO con el vehículo TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA MODELO 2011 PATENTE JTZ 471 a un valor unitario
de $336 la hora.----------------

 

ARTICULO 3°: Autorizar al Área Contaduría a modificar la  fuente de financiamiento de la                   ------------------presente
adjudicación de Fondos Propios  (1.2.0) a Origen Municipal (1.3.1).-------------

 

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los                   ------------------- 5 (CINCO)
días hábiles de notificada deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado
a los efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas
deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que
cumplen los requisitos exigidos por OSSE.--------------------------------

 

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará al adjudicatario que dentro de                                   ----------------- los cinco (5) días
hábiles de notificado deberá presentar la  documentación requerida en el Art. 13 de las Cláusulas Particulares. ----------------------
-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: El plazo de prestación del servicio comenzará a partir de la notificación                                                   -------------------
- de la Orden de Compra al adjudicatario y finalizará en el mes de OCTUBRE de 2019 o hasta agotar las horas contratadas de
servicio efectivo del vehículo, pudiendo OSSE hacer uso de la Opción prevista en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del PByC.---
---------------------------------------
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ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                               -------------------
adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------
-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste de la imputación                                                                 -------------------
preventiva en virtud de exceder la oferta adjudicada el Presupuesto Oficial.--------------

 

ARTICULO 9°: Notificar  a los  oferentes  de lo dispuesto precedentemente.----------------------------------

 

ARTICULO 10°: Dése al Registro de Resoluciones  -  Pase a la Oficina de Compras a                                                           -----------------
-- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

RESOLUCION Nº 319-2019                                                  FIRMADA

                                                                                     ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

        

    MAR DEL PLATA, 03/06/2019

                                                                                                         

           

Visto la Ordenanza Nro. 23.918, a través de la cual la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y Obras Sanitarias Mar del
Plata S.E. adhieren al Decreto Provincial Nº 367/17E y su reglamentación, como normativa aplicable para el Régimen de
Redeterminación de Precios a observar en los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Provincial Nº 6021; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                            Que el citado Decreto establece la derogación del decreto 2113 y sus modificaciones y aprueba
una nueva metodología de Redeterminación de Precios de contratos de Obra Pública pudiendo ser aplicado a su vez a los contratos
vigentes;

 

                                                           Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar los artículos del Pliego de Bases y
Condiciones cláusulas  particulares para las licitaciones por venir que establecen la aplicación de esta metodología, así como
también elaborar el procedimiento a seguir para el caso de obras en curso;

 

                                                           Que se designó  una  comisión  bajo el  número de  Resolución de Directorio 114-2019 para  la
redacción de los  nuevos  artículos en consonancia con   la  nueva metodología;
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                                                          Que la comisión designada  remitió  las  conclusiones del tema  al Directorio   con fecha 08 de
Abril;

                                                          

                                                           Que en las conclusiones la comisión indicó que respecto a la elaboración del proceso de
automatización de las redeterminaciones encomendado, la Gerencia de Sistemas está trabajando en la elaboración de un
software, que se han realizado relevamientos en las distintas Gerencias respecto de la metodología actual y se continúa con la
etapa de análisis de los nuevos criterios y el diseño correspondiente, para luego llevar adelante el desarrollo e implementación;

                                              

                                              Que el Directorio a  foja 26 del  expediente 287/C/2019, toma  conocimiento    y  solicita  se  continúe 
con  la tramitación;

 

                                                Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

  ARTÍCULO 1 º: Aprobar el  Anexo I de la  presente  en el que se detalla la  nueva            ----------------------Redacción de los
artículos de Redeterminación del Pliego de  Bases   y Condiciones cláusulas  particulares de Obra Pública-----------------------------
-----------------

 

 ARTICULO 2º : Aprobar  el  Anexo II de la  presente  en la  que  se detalla  el                   ----------------------Procedimiento  para la
implementación de la Metodología de Redeterminación  en  un todo de  acuerdo a lo  consignado  en el  Decreto Provincial  número 
367 -2017. --------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º : Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a adecuar el                   ------------------- Procedimiento para la
implementación de la Metodología de Redeterminación del Anexo II de la presente Resolución con los cambios que surjan luego de
la implementación del mismo. Por disposición de la Gerencia de Compras y Suministros se comunicará al Sr. Presidente de Obras
Sanitarias las modificaciones que surjan efectuar, las que deberán contar con la autorización del Directorio para su
implementación. -----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º : Encomendar a la Gerencia de Sistemas que desarrolle un software que     -------------------  sistematice la aplicación
de la nueva normativa, en un plazo de 6 (seis) meses a partir de la firma de la presente. -------------------------------------------------
-----------

 

ARTICULO 5º : Dése   al    Registro    de    Resoluciones – Comuníquese a la Contaduría,                          -------------------- Gerencia de
Compras y Suministros, Gcia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso Administrativo, Gcia de Planeamiento y Obras,
Gcia Gral de Coordinación y Contralor y Gcia de Sistemas. Cúmplase.-------------------------------------

RESOLUCION Nº 320-2019                                     FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO I

1. REDETERMINACIONES DE PRECIOS: 
1. Consideraciones generales:
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Será de aplicación el Decreto Nº 367/17 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, la Ordenanza 23918, la
Resolución 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, las demás
Resoluciones correspondientes que al respecto dicte dicho organismo y toda otra legislación vigente que lo reglamente. Todo
ello se considera integrante del Pliego, así como toda aquella normativa que en el futuro la reemplace. 

Los precios del contrato, correspondientes a la obra faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados cuando los costos de los
factores principales que los componen, reflejen una variación promedio ponderada de precios superior en un cinco por ciento
(5 %) a los del contrato, o al surgido de la última redeterminación, según corresponda. Para su cálculo, en la Revisión Inicial, la
variación será obtenida por diferencia entre el mes de la fecha de apertura de propuestas del SOBRE 1 y el mes donde se
supere el cinco por ciento (5 %). En el caso de las revisiones posteriores, deberán contrastarse el mes de variación de la
revisión previa contra aquel mes que supere dicho porcentaje.

Las redeterminaciones de precios se tramitarán mediante la Solicitud correspondiente, acreditando fehacientemente la
incidencia (variación de precios) de los mayores precios de los insumos de obra, acompañando toda la documentación que
acredite tal circunstancia, según se establece en el presente Pliego.

 

2. Adecuaciones Provisorias:

La Contratista podrá solicitar la Adecuación Provisoria de precios según se estipula en el presente Pliego y en el Decreto 367-
17 y Resoluciones correspondientes del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, manifestando su adhesión a dicho
régimen mediante la presentación de la nota según el modelo respectivo que consta en el Anexo II de la Resolución 235-E-
2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

A los efectos de la confección de Adecuaciones Provisorias, se tomará la siguiente estructura de ponderación de insumos
principales:

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES:

   

INSUMO FUENTE Desagües
Cloacales

Mano de Obra Art.15 DECRETO
1295/2002 INC a)

%

Caños de PVC Art.15 DECRETO
1295/2002 INC h)

%

Equipo - amortización
de equipo

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC j)

%

Aceros - Hierro
aletado

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC m)

%

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA %

Gastos Generales Art.15 DECRETO
1295/2002 INC p)

%

Hormigón elaborado Art.15 DECRETO
1295/2002 INC s)

%

Electrobomba trifásica
7,5 HP

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC v)

%
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Membrana imp.
Polietileno

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC w)

%

TOTAL  100.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de revisión de precios y los montos por abonar deberán ser efectuados utilizando a modo ilustrativo el cuadro que a
continuación se detalla:

 

CUADRO PARA EL ANALISIS DE LA VARIACION
PORCENTUAL:     

       

  A B C D E

   Mes  
Base

Mes
Actual   

INSUMO FUENTE Desagües
Cloacales

  Coef. Variación

Mano de Obra Art.15 DECRETO
1295/2002 INC a)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Caños de PVC Art.15 DECRETO
1295/2002 INC h)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Equipo -
amortización de
equipo

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC j)    #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Aceros - Hierro
aletado

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC m)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Costo Financiero TNA ACTIVA BNA    #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Gastos Generales Art.15 DECRETO
1295/2002 INC p)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Hormigón
elaborado

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC s)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Electrobomba
trifásica 7,5 HP

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC v)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Membrana imp.
Polietileno

Art.15 DECRETO
1295/2002 INC w)

   #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL  0.00%
 

VARIACIÓN DE
REFERENCIA

#¡DIV/0!

 

Donde:

A = Porcentaje de incidencia del tipo de ítem dentro de la presente categoría de obra.

B = Base mes de apertura del SOBRE 1 de ofertas, de acuerdo a los índices publicados en el INDEC (en el caso de la
Revisión de Precios Inicial). En revisiones posteriores, corresponderá al mes de la Revisión última en el cual se superara
el 5%.

C = Mes en el que se produce la variación superior al 5%, de acuerdo a los índices publicados en el INDEC.

D = Resultado de efectuar la división de C/B.

E = Resultado de aplicar D multiplicado por A, el cual dará el porcentaje de variación total.

Las Adecuaciones Provisorias serán  equivalentes al 80% de la Variación de Referencia.

Aprobada la Adecuación Provisoria, se celebrará el Acta de Adecuación Provisoria de Precios, y cumplidos los requisitos
formales, la Contratista presentará el certificado de cada uno de los meses afectados por dicha  adecuación y la factura
correspondiente. A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 20 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

 

3. Redeterminaciones definitivas:

En el caso de que  la Contratista haya optado por la Redeterminacion definitiva sin adherir  al  régimen de adecuación
provisoria la Contratista deberá presentar ante OSSE la nota de solicitud según el modelo respectivo que consta en el Anexo III
de la Resolución 235-E-2017 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos con el cálculo correspondiente a la
Redeterminación de Precios definitiva. La solicitud deberá  ser  ingresada  hasta  90 días posteriores a la fecha de firma del
Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

Los Análisis de Precios que deben presentar los Oferentes como parte de su propuesta, deberán adecuarse al modelo del
Anexo IV (Planillas de I a V) del Pliego de Bases y Condiciones. Los valores de referencia (VR) o código INDEC  que deben
incluirse en la Planilla V del Anexo IV, serán los indicados en el Anexo B (Valores de Referencia) del Decreto Nº 367/17 del
Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que se anexa.

Se dejan sin efecto los Anexos I, II y III del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Cuando los análisis de precios a elaborar por los Oferentes deban incluir insumos no listados en el Anexo B (Valores de
Referencia) del Decreto Nº 367/17, deberán solicitar a OSSE dentro del plazo previsto para efectuar consultas, la
determinación del valor de referencia que se adoptará acompañando una propuesta que asimile el insumo a incluir a otro/s
que se encuentren listados. En el mismo sentido, cuando deban incluir insumos que requieran VR compuestos que no hayan
sido determinados por OSSE en el presente artículo, deberán solicitar su determinación en idéntico plazo que el mencionado
precedentemente, acompañando su propuesta.

 

Regirán los siguientes VR compuestos:

Para Hormigón elaborado (cualquier tipo según CIRSOC) =

VR Hº Elab. = 0,50 (VR 31) + 0,15 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)
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Para Hormigón pobre =

VR Hº Pobre = 0,45 (VR 31) + 0,20 (VR 9) + 0,30 (VR 3) + 0,03 (VR 79) + 0,02 (VR 78)

Si los análisis de precios incluyeran aditivos para hormigón y/o para encofrados, se asimilarán a los fines de la
redeterminación de precios a “Pinturas” (VR 63).
Para mortero de densidad controlada, si el Oferente no hubiere desglosado sus componentes, regirá el siguiente VR
compuesto:

 VR M.D.C. = 0,40 (VR 31) + 0,30 (VR 9) + 0,05 (VR 63) + 0,10 (VR 80) + 0,15 (VR 78)

 

Los Oferentes no tienen libertad para proponer V.R. o V.R.C. representativos para los insumos de obra. Únicamente podrán
proponerlos cuando se trate de insumos de obra respecto de los cuales no hubieren sido previstos en la reglamentación o en
el Pliego V.R. o V.R.C. representativos, pero en cualquier caso éstos requerirán la previa aprobación de OSSE, debiendo
solicitarse la misma en el plazo indicado anteriormente. Si fueren incluidas en las ofertas V.R. o V.R.C. representativos no
aprobados, prevalecerán los especificados en la reglamentación o en el Pliego. Si no hubieren sido especificados, los
determinará OSSE de oficio en su oportunidad, emplazando a la Contratista a que los acepte por escrito bajo apercibimiento de
considerarse desistido el pedido de Redeterminación Definitiva de precios.

Celebrada el Acta de Redeterminación de Precios Definitiva, y cumplidos los requisitos formales en relación a la aprobación
de la redeterminación, cuando corresponda aplicar los precios redeterminados según las condiciones establecidas en este
artículo, la Contratista presentará los certificados de  obra  con  los  nuevos  valores  según  Acta y la factura correspondiente.
A partir de esta presentación, OSSE dispondrá de 20 días hábiles administrativos para hacer efectivo el pago.

 

4. Otras consideraciones

Cuando la diferencia entre el porcentaje de avance de obra acumulado previsto en el Plan de Trabajos e Inversiones Vigente y
el porcentaje de avance de obra acumulado sea superior al diez por ciento (10 %), por causas imputables a la Contratista, se
rechazará sin más trámite la solicitud de Adecuación Provisoria o Redeterminación Definitiva presentada, liquidándose a los
valores de contrato establecidos en la última Adecuación Provisoria o Redeterminación Definitiva aprobada, sin perjuicio de
las penalidades que pudieren corresponder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II
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Procedimiento para  la implementación de la  Metodología   de Redeterminación  según Resolución  de la
Pcia  367/17, Resolución 235/17, Ordenanza 23918 Gral. Pueyrredon.  

      

   1) La presente   Metodología  se  aplicará  a los  Contratos de Obras Públicas  regidos  por la  ley  6021 a 
aquellas  ofertas  presentadas con  posterioridad a la  entrada en  vigencia  del  decreto 367/2017  ( entrada
en vigencia  s/  ordenanza 01/2019) (anexo I art1 decreto 367).  

      

   2) Los  precios de  los  contratos, correspondientes a la  Obra  faltante  a  ejecutar  podrán ser 
redeterminados  A SOLICITUD DE LA  CONTRATISTA, cuando EL  COSTO DE  LOS  FACTORES PRINCIPALES (
Materiales, M.O., Amort. Equipos,  otros) refleje  una  variación promedio ponderada  superior  al 5%.
(anexo I art. 2/4 Decreto 367/art.1  de Resolucion Pcia  235/17).  

      

   3) El precio de los  contratos  se  ajustará  a partir del  mes  en que  los  costos  hayan  tenido  una 
variación (anexo I art5 decreto 367).  

      

   4) Los índices  a utilizar  serán los  informados  por  el INDEC o los  aprobados  por el  comitente  en caso
de  que   no estén  relevados por el INDEC.  

      

   5) Deberá  incluirse en el   Pliego de  Bases  y  Condiciones por  parte de OSSE  (Gcia. de Obras ,  Área 
Computo  Presupuesto) LA ESTRUCTURA DE  PONDERACIÓN DE  LOS  FACTORES  PRINCIPALES  Y  LA 
FUENTE DE  INFORMACIÓN DE  LOS ÍNDICES  O PRECIOS  CORRESPONDIENTES. (anexo I art. 7 decreto 367).  

      

   6) El acopio de materiales o  el anticipo financiero no estará  sujeta  a la Redeterminación a partir de su 
efectivo pago (anexo I art. 14 decreto 367).  

      

CONTRATISTA
GERENCIA DE
OBRAS CONTADURÍA

GERENCIA DE ASUNTOS 
JUDIC. y ADM. DIRECTORIO

GCIA DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS

Readecuación  Provisoria: Res 235/17 capitulo III- Plazo para el procedimiento: 30 días desde el  inicio  hasta  la 
aceptación o denegación. ( art. 16 res 235).

La Contratista  podrá  optar por las  readecuaciones provisorias  sucesivas. En este  caso  la Redeterminacion definitiva  se
realizará  al  finalizar el  contrato (res 235 anexo I art 1). En el caso de  que la  contratista solicite  un período  distinto   y

este sea  aprobado podrá  darse  lugar a  una periodicidad distinta.
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NOTA, modelo
Anexo II, 
manifestando   la 
adhesión a la
metodología de
adecuación
provisoria.(Res235
cap III art 19)      

Solicitud de la
readecuación de
precios.(A)

Recepción de (A) Evaluación de (A) REDACCIÓN DE
PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN

FIRMA DE
RESOLUCIÓN 
Y ACTA

Antes de la 
firma de 
Resolución  la 
Gcia de
Compras y
Suministros 
notificará  a la 
Contratista los
valores o %
determinados
para  que esta 
de 
conformidad.
SOLICITUD A 
LA 
CONTRATISTA 
PARA QUE 
INTEGRE  LAS
GARANTÍA
POR ESE
MAYOR 
VALOR Y
EMISIÓN 
ORDEN DE
COMPRA

CONTRATISTA

GERENCIA DE
OBRAS

CONTADURÍA

GERENCIA DE ASUNTOS 
JUDIC. y ADM.

DIRECTORIO

GCIA DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS

LÍMITE   PARA 
PODER
PRESENTAR             
Las  solicitudes de
adecuación
provisoria  podrán 
ser presentadas 
hasta  30 días 
CORRIDOS  A LA 
FECHA DE
TERMINACIÓN DE 
CONTRATO.
VENCIDO DICHO
PLAZO NINGUNA  
SOLICITUD  SERÁ 
APROBADA
(Res235 cap III
art15).

Evaluación:         a-
Que la  contratista 
no se encuentre 
atrasada. Deberá 
remitir a
Contaduría  un 
informe al
re s p e c to .          b-
Que (A) se haya 
presentado dentro
del plazo
correspondiente

Se verificará:                   a- la
procedencia de
( A )                                 b- que
la ponderación de precios 
presentada  este   de
acuerdo  al  pliego o  en caso
de que  no este en el pliego  
a la  ponderación
aprobada.                                  
     c- Los índices utilizados 
s/ pliego.                           d-
que la variación sea 
superior  al 5%.

e- fecha desde cuando se 
reconocerán  mayores
costos.                               f- % 
de  variación  que deberá 
aprobarse.
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  GENERACIÓN DE  INFORME REDACCIÓN DE
PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN  : 1-Acta :
a-se declarará que se 
han  dado  todos  los 
requisitos 
legales,                                 
b- se determinará la
variación  a aplicar sobre 
obra  faltante  a
ejecutar.               c-Fecha 
desde cuando  se 
aplicará.

  

  Cuando  la
Solicitud  resulte 
improcedente por 
no  cumplir  con  la
normativa 
a p l i c a b l e se
rechazará la
petición debiendo
e m i t i r s e acto 
administrativo 
pertinente. (Orden
de Servicio)

    

REDETERMINACION DEFINITIVA : Res 235/17 capítulo IV- La solicitud deberá  ser ingresada  hasta  90 días  corridos  desde
la fecha   del  Acta de recepción provisoria de la  Obra. ( art 24 2º párrafo)

Solicitud de la
readecuación de
precios Definitiva.
(B) sin adherir a la 
readecuación
provisoria (A)
presentar  nota 
según  modelo
anexo III y la
documentación  en
soporte  magnético

Recepción de (B) Evaluación de B) REDACCIÓN DE
PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN

FIRMA DE
RESOLUCIÓN 
Y ACTA

Antes de la 
firma de 
Resolución  la
 Gcia de
Compras y
Suministros 
notificará  a la 
Contratista los
valores o %
determinados
para  que esta 
de 
conformidad.
EMISIÓN 
ORDEN DE
COMPRA Y
SOLICITUD A 
LA 
CONTRATISTA 
PARA QUE 
INTEGRE  LAS
GARANTÍA
POR ESE
MAYOR 
VALOR

CONTRATISTA
GERENCIA DE
OBRAS CONTADURÍA

GERENCIA DE ASUNTOS 
JUDIC. y ADM. DIRECTORIO

GCIA DE
COMPRAS Y
SUMINISTROS

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 176



La solicitud deberá 
ser ingresada 
hasta  90 días 
CORRIDOS DESDE
LA FECHA DEL
ACTA DE
RECEPCIÓN
PROVISORIA DE LA
OBRA. ( art 24 2º
párrafo)

E v a l u a c i ó n :     
       a- Que la 
contratista  no se
encuentre 
atrasada. Deberá 
remitir a
Contaduría  un 
informe al
respecto.                  
b- Que (B) se haya 
presentado dentro
del plazo
correspondiente.

Se verificará:                   a- la
procedencia de (B)  
                              b- que el
detalle de precios unitarios
sea igual al presentado por
la contratista en la oferta
original .                                  
c- Los índices utilizados  s/
pliego.                           d- que
la variación sea  superior  al
5%.

e- fecha desde cuando se 
reconocerán  mayores
costos.                               f-
los nuevos precios de
contrato.

Emitirá  Informe  realizando 
los  cálculos  para la 
verificación de   la
Redeterminacion definitiva.

   

  GENERACIÓN DE  INFORME REDACCIÓN DE
PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN  : 1-Acta :
a-se declarara que se 
han  dado  todos  los 
requisitos 
legales,                                 
b- se determinará LOS 
PRECIOS  UNITARIOS 
aplicar.        

c-Fecha  desde cuando se
aplicara.

  

 Cuando  la
Solicitud  resulte 
improcedente por 
no  cumplir  con  la
normativa 
a p l i c a b l e se
rechazará la
petición debiendo
e m i t i r s e acto 
administrativo 
pertinente. (Orden
de Servicio)
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                                                    MAR DEL PLATA,  03/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Cpos. 01 a 04  referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO – AÑO 2017/18”;  y

 

CONSIDERANDO

                                                          

                                                                      Que por Resolución de Directorio N° 249/17 obrante a fs. 240/1 se adjudicó la Licitación
Pública Nº 10/16  con reducción de cantidades del 7.87%    (en un   todo de acuerdo al Art 3 de las Cláusulas Particulares del
PBYC) a la firma  HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100 ($3.347.488,32), con impuestos incluidos,
(1766 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 157,96)  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo
requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 252/17 (fs. 365/369) con fecha de inicio del servicio el 10 de Mayo de 2017, y  por
Resolución de Directorio Nº 210/18, de fecha  23/04/2018 (fs.519) se autorizó la prorroga por 12 meses más, con vigencias hasta
el 10/05/2019 (OC  Nº 230/18 de fecha 09/05/2018); 

 

                                                           Que por Resolución de Directorio Nº 651/18 de fecha 21/11/18 se autorizó a la Oficina  de
Compras a confeccionar la orden de compra por la renegociación de la contratación por los meses de Febrero 2018 a Mayo de
2019 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  - AÑO 2017-18",  correspondiente a la Licitación
Pública Nº 10/16 con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la suma total de $1,327,610.08 (PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ  CON 08/100), quedando el nuevo valor hora para los meses de Febrero 2018 a Junio 2018
ambos inclusive en $187.62 (PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 62/100), para el mes de Julio 2018 a Agosto 2018 en   
$204.09 (PESOS DOSCIENTOS CUATRO CON 09/100), para el mes de Septiembre 2018 en  $212.32 (PESOS DOSCIENTOS DOCE
CON 32/100) y a partir de Octubre, en $220.54 (PESOS DOSCIENTOS VEINTE CON 54/100) (Orden de Compra Nº 700/18);

                                                                     

                                                   Que con fecha 03 de Abril de 2019 (fs 682/83), la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. adjunta nueva
solicitud de renegociación de la contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 11.5 de las Cláusulas
Particulares del P.B. y C.;

                                                                                                        

                                                           Que se ha cumplido  los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones para que proceda
el nuevo pedido de renegociación, a saber: 1) Han transcurrido un plazo de 90 días corridos de la firma del Acta acuerdo por la
primera Renegociación (21/11/18); 2) Ha solicitado la contratista por escrito la renegociación fundada en la modificación de la
ecuación económica y ha adjuntado el nuevo análisis de precios; 3) La adjudicataria ha dado cumplimiento a fs. 684 a 708 con la
presentación de Actas acuerdo y homologación de actualización de escala salarial del Convenio Colectivo de empleados de
Maestranza; 4)- La Adjudicataria ha presentado fotocopias simples de los recibos de salarios que acreditan haber abonado los
aumentos ya otorgados desde Diciembre de 2018 a Febrero de 2019, según consta a fs 1226 a 1240; 1279 a 1293 y 1351 a 1364
respectivamente del Expediente 1696-C-2016 Alcance 4 cuerpos 6 y 7 encontrándose pendiente la presentación de los recibos de
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haberes correspondiente al mes de Abril de 2019 cuyas copias serán presentadas por la prestataria con la documentación
mensual para la certificación de dicho periodo; 5) Según el art. 11.5 de las Cláusulas Particulares la alteración de la ecuación
económica debe superar el 15%  del valor hora cotizado a contar de la fecha de adjudicación. En el presente cálculo, la ecuación
económica ha  variado en 17.83%  según surge del análisis en hoja de cálculo obrante a fs.717 cumpliéndose el requisito
enunciado a partir del mes de Abril/19;

 

 

                                                                 Que se realizaron los cálculos pertinentes (hoja de cálculo fs 717) obteniéndose un nuevo
valor hora aplicable a partir de Abril de 2019 de $259.87 reconociéndose un aumento que representa un incremento del 17.83%;
respecto al valor del último Acta Acuerdo de Renegociación de precios ($220.54);

 

                                                               Que de la documentación presentada por la firma surge que cumple con los presupuestos
precedentes, por lo que el nuevo valor hora a aplicar  para los meses de Abril 2019 al 10 de Mayo de 2019 inclusive, asciende a
$259.87 (PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100) siendo el monto a reconocer de $90.301,68 (PESOS NOVENTA
MIL TRESCIENTOS UNO CON 68/100 correspondiente a 1766 horas para el mes de Abril 2019 y 530 hs hasta el día 10/05/19, 
ambos inclusive por $39.33,  detallado en cuadro de fs 717;

                                           

                                                                  Que se dio intervención al Área Contaduría, Gerencia de Asuntos Judiciales, Administrativos y
Contencioso Administrativo según surge de sus dictámenes agregados a fs 724 y  725 respectivamente y  al Directorio, aprobando
el nuevo valor hora según consta a fs 726;

 

                                                                        Que a fs. 728 obra nota de la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., en la cual manifiesta  la
aceptación de los valores detallados precedentemente;

 

                                                Que el incremento de la Orden de Compra correspondiente a la presente renegociación de contrato
asciende a $90.301,68 (PESOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON 68/100), correspondiente a 1766 horas para el mes de
Abril 2019 y 530 hs hasta el día 10/05/19,  ambos inclusive por $39.33, detallado en cuadro de Análisis de Costos de  fs 707;

 

  Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE

OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º   Autorizar  la  celebración  del  Acta  de Renegociación  de Contrato que obra en Anexo             ------------------- I.-----
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º  Autorizar a la Oficina de Compras a confeccionar la orden de compra  por la nueva                 ------------------- 
renegociación de la contratación por los meses de Abril 2019 a 10/05/19 del "SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON
EQUIPAMIENTO  - AÑO 2017-18",  correspondiente a la Licitación Pública Nº 10/16 con la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., por la
suma total de $90.301,68 (NOVENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON 68/100), quedando el nuevo valor hora en      $ 259.87, (PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 87/100).---------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los 5                ---------------------- (CINCO)
días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la
renegociación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros
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que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. ---------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º:   Autorizar a la Contaduría a realizar la Transferencia  Presupuestaria de $90.301,68 de -------------------- la
Juridicción 1.2.2.01.01.000 (Directorio), Categoría Programática 01.00.05 (Intendencia), Objeto del Gasto 3.3.1 Mantenimiento y
Reparación de Edificios y Locales, Financiamiento 1.2.0 Recursos Propios  a la Juridicción 1.2.2.01.01.000 (Directorio), Categoría
Programática 01.00.05 (Intendencia), Objeto del Gasto 3.3.7 Limpieza Aseo y Fumigación, 1.2.0 Recursos Propios.-----------------

 

ARTÍCULO 5º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la                                                               --------------------
----- adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------
---------------------------------------------------------------------------

 

 ARTÍCULO 6º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones. Pase  al  Área  Compras  a fin de dar cumplimiento -------------------- a lo
dispuesto en la presente Resolución.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 321-2019                                                  FIRMADA

                                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

EXPEDIENTE AÑO 2016 – Nº 1696 – LETRA C

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/16  “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO  AÑO 2017-18”

 

 

Entre OBRAS SANITARIAS MAR DE PLATA S.E., representada en este acto por el Señor Presidente del Directorio Arquitecto
ALEJANDRO POZZOBON DNI 17.659.335, por una parte, y por la otra, la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A, representada en este acto
por el Señor BUSETTO ADRIAN RAÚL, DNI Nº 23.939.797, en el carácter de Presidente, acuerdan celebrar la presente ACTA DE
RENEGOCIACION DE CONTRATOS con sujeción a las cláusulas y condiciones que siguen:
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PRIMERA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. ha resultado adjudicataria en la contratación “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO - AÑO 2017-18", de trámite en Expte. Año 2016 – Nº 1696 – Letra C, Licitación Pública Nº 10/16 ,
Adjudicada por Resolución de Directorio Nº 249/17  del 5 de Mayo de 2017, a partir del 10 de Mayo de 2017 y  hasta el 10/05/2018,
y ampliada por 12 meses más, por Resolución de Directorio Nº 210/18, de fecha 23/04/2018.

 

SEGUNDA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A.  ha solicitado la Renegociación de Contrato,  según lo previsto por el artículo 11.5 del
Pliego de Cláusulas Particulares que rige la citada Licitación, el cual establece un mecanismo de renegociación de un nuevo valor
de contrato, previa acreditación fehaciente de la incidencia de los mayores salarios abonados a sus dependientes, con el
consecuente desequilibrio de la ecuación económico- financiera del contrato original.-

 

TERCERA: La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., renuncia de modo expreso a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, pretendidamente motivados por cambios registrados en la
economía a la fecha de aplicación de la renegociación de contrato, salvo los resultantes del acuerdo a que se arriba a través de la
presente.-

 

CUARTA: Por aplicación de la metodología de renegociación de contrato y acuerdo arribado por las partes, éstas convienen que el
valor de hora acordado será el que seguidamente se detalla:

 

DESCRIPCIÓN valor hora acordado

Meses de Abril 2019 a 10 de Mayo 2019 $ 259,87.-

 

 

Dichos valores serán aplicables al período Abril 2019 al 10 de Mayo  2019 inclusive y es de carácter definitivo, no estando sujetos
a ningún reclamo y/o revisión. OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. emitirá una Orden de Compra a favor de la firma
HIPOLITO INTEGRAL S.A. por la presente renegociación por un importe de $90.301,68 (PESOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS UNO
CON 68/100), y que O.S.S.E. abonará previa presentación de la respectiva factura y de los recibos de haberes que acrediten haber
otorgado el aumento de las escalas correspondientes a dichos meses constituyendo la única, exclusiva y definitiva suma que
percibirá la contratista por este concepto, renunciando ésta de modo expreso al cobro de intereses y/o accesorios, como así
también a todo reclamo y/o revisión por eventuales diferencias o discrepancias con la metodología de aplicación del régimen de
renegociación de contrato.-

 

QUINTA: A todos los efectos legales del presente, las partes mantienen los domicilios constituidos en el contrato oportunamente
celebrado, donde serán válidas todas las notificaciones así como también las jurisdicciones aceptadas.-

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los ... días del mes de Junio del año 2019, previa lectura, en prueba de conformidad las partes
firman dos ejemplares de un mismo tenor y efecto.-
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MAR DEL  PLATA, 04/06/2019

                                                                                                                                 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Tesorería al agente  BELMONTE, Anahí
Silvia Raquel (CI 868) Función  Encargado Oficial Polifuncional, manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar    al    equipo   de   trabajo   de   la   Tesorería   al   agente  --------------------BELMONTE, Anahí Silvia
Raquel (CI 868) Función Encargado Oficial Polifuncional, manteniendo su actual situación escalafonaria, a partir del primer día
hábil posterior a la firma de la presente.----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------

 

RESOLUCION Nº 322-2019                                FIRMADA

                                                                   ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL  PLATA,  04/06/2019

 

 

VISTO la formación de Marisol IGLESIAS (CI 1237); y,

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 182



 

 

CONSIDERANDO

 

Que no resulta procedente el pago del adicional “Práctica de Nivel de Formación” "C" (11%) a Marisol IGLESIAS (CI 1237) atento que
la Empresa no ha determinado en forma expresa y concreta que las tareas que desarrolla  requieran poner en práctica el título de
Técnico Superior en Salud (conf. Acta 4/14 Res. 348/08 Ap. “C” Inc. 2. y Res. 407/08 Anexo III);

 

Que en cambio sí le corresponde percibir el adicional “Práctica de Nivel de Formación” "B" (10%) ya que por el contrario se verifica
ese requisito en relación al título de Auxiliar Técnico para Laboratorio Químico (Res. 407/08 Anexo III), reconociéndosele asimismo
una garantía salarial equivalente a la diferencia entre ambos adicionales a efectos de no disminuir la remuneración de la
trabajadora; suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa
(cambio de antigüedad o categoría, modificación de jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los
trabajadores de la empresa;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

                                                              

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Reconocer a Marisol IGLESIAS (CI 1237) el adicional “Práctica de Nivel de Formación” "B" (10%) en sustitución del
el adicional “Práctica de Nivel de Formación” "C" (11%) sin disminución de remuneración conforme lo expuesto en el exordio de la
presente.-------------------------------------------------------------------------------
 

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. Notifíquese. Comuníquese.------------

RESOLUCION Nº 323-2019                                      FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO POZZOBON

 

 

MAR DEL  PLATA, 04/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
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“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Obras al agente SUAREZ,
Alberto Miguel (CI 1221) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Obras al agente                   --------------------- SUAREZ, Alberto
Miguel (CI 1221) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, manteniendo su actual situación escalafonaria, a partir del
primer día hábil posterior a la firma de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 324-2019                                     FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON

 

MAR DEL PLATA, 04/06/2019

 

 

                                          
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Juan Lorenzo AVALOS  CI 255,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de
Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los
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Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el
año 2019, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se
prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Juan Lorenzo AVALOS               -------------------CI 255, DNI 11.350.334,
Función Oficial Polifuncional, para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2019.-----------------------------
-----

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el
año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION; Categoría Programática 17.01.01 DESAGÜES
CLOACALES  y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL
correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02
ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 325-2019                                            FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL  PLATA,  05/06/2019

 

 

 

 

 

Visto la resolución 70/19, donde se integra al agente Viglietti José M.  (CI - 428) a la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

 

CONSIDERANDO

 

Que los agentes dependientes de la Gerencia General de Grandes Consumidores utilizan vehículo propio para realizar
relevamientos;

 

Que por Resolución 341/12 y su modificatoria 295/18, se establece el procedimiento de otorgamiento y aplicación de la
Compensación por Uso de Vehículo Particular;

 

Que Obras Sanitarias Mar del Plata reconoce sobre los agentes dependiente del Área Catastro de la Gerencia de Grandes
Consumidores la necesidad de Compensar el uso de Vehículo Particular;

 

Que existe la necesidad de agregar al agente Viglietti José M.  (CI - 428) quien cumple tareas de inspección y relevamiento;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº  24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

 

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

 

ARTICULO 1º: Incorporar al Agente Viglietti José M.  (CI - 428) quien cumple tareas de   ------------------ relevamientos al listado de
agentes con  compensación de uso de vehículo particular enunciados en la Resolución 295/18, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: Regístrese, Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes          ------------------- corresponda y
cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 326-2019                                     FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

                                                        MAR DEL PLATA, 05/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°  1085–C-2018 Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE
SODIO AL 100%”;  y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 626/18 (fs. 252) de fecha 08 de Noviembre de 2018, se adjudicó l a Licitación Privada Nº
12/18 Segundo Llamado a la firma  INDU QUIMICA S.A. por la suma total de PESOS DOS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL OCHO
CON 05/100  ($2.065.008,05) equivalente a 216.685 lts, por ser la oferta económica mas conveniente a los intereses de OSSE, 
cumplir con lo requerido en el P.B.yC. Orden de Compra Nº 651/18 de fecha 09/11/2018 (fs. 262 a 265);

 

Que a fs. 279 se informa que, de la Orden de Compra Nº 651/18 reimputada como 20180651/2019 correspondiente a la
adjudicación precedentemente mencionada, queda pendiente de entrega a la fecha 09 de Mayo de 2019, 43.665 lts. y, contando con
el stock actual de Suministros, no alcanzaría para 80 días, motivo por el cual a fs. 278 adjunta solicitud Nº 3-200-94,
correspondiente a la  ampliación de la Orden de Compra 651/18 por la cantidad de 108.340 lts. de Hipoclorito de sodio al 100%,
representando dicha ampliación el 50% de la contratación original, que cubriría la demanda  una vez consumida la totalidad de la
OC Nº 651/18, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Producción, hasta el mes de Octubre;

 

Que a fs. 281 la Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, no presentando objeción ya que el monto
de ampliación no supera al 50% del monto contratado originalmente según Orden de Compra Nº 651/18, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “ Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un cincuenta (50%) del monto
adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº651/18 perteneciente a la firma INDU
QUIMICA S.A. correspondiente a la de la Licitación Privada Nº 12/18 Segundo Llamado  “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO
AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 20/100 ( $1.032.480,20),
equivalente al 49,99% del monto contratado originalmente no excediendo el 50% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°:      Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1085–C-2018

--------------------- Cpo. 01 y 02 a partir de fs.278 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”.----------------
----------------------------------------

 

ARTICULO 2º:            Autorizar   la    ampliación   de   la Orden  de  Compra Nº651/18

-------------------- perteneciente la firma INDU QUIMICA S.A. correspondiente a la Licitación Privada Nº 12/18 Segundo Llamado 
“ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”  por la suma de total de PESOS UN MILLON TREINTA Y DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 20/100 ($1.032.480,20), equivalente al 49,99% del monto contratado originalmente no excediendo
el 50% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-------------------------

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que           --------------------- dentro de los 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen
los requisitos exigidos por OSSE.---------------------------------------

 

ARTICULO 4°: La adjudicataria realizará entregas parciales a granel, de un mínimo   --------------------- de 14.000 lts (aproximado)
cada una,  a requerimiento de OSSE, desde la notificación de la Orden de Compra, por un período de 4 (CUATRO) meses o hasta
agotar stock, para el área Operaciones de la Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de
acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especificaciones Técnicas. El plazo para entregar la  partida del elemento adquirido
será de setenta y dos (72) horas corridas desde el  momento en que lo solicite la Jefatura del área Operaciones de la Gerencia de
Producción, para lo cual se tendrá como válido el uso de fax o correo electrónico, debiendo cumplimentar obligatoriamente la
totalidad de la cantidad requerida. Si cumplido dicho plazo, el proveedor no hubiera efectuado la entrega solicitada, OSSE
considerará que el Proveedor está incumpliendo las obligaciones contraídas y aplicará una multa del 5% diario, sobre el pedido
efectuado. El contratista, con la partida a descargar, deberá presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle
Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se tomarán las muestras
en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes,  informando si cumple o no  con lo solicitado en el 
P.B.yC.-------------------

 

ARTICULO 5º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
---------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.----------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras                   ------------------- Area Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

 

RESOLUCION Nº 327-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO  POZZOBON
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                                                         MAR DEL PLATA, 06/06/2019

 

 

VISTO  las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 788-O-2013 Cpos. 1 a 22 y Alc. 26 Cpo. 1 referente a la Obra: “PMIS – CENTRO
DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”;  y 

 

CONSIDERANDO

 

                                                      Que por Resolución de de Directorio Nº 60/15 de fecha 23/01/15 se adjudicó la Licitación de
referencia a la firma COARCO S.A. en su Oferta Opción 1 con descuento con financiamiento del 40 % del Certificado a partir del
Certificado Nro. 13 - Alternativa con Tasa Badlar + 6 puntos, en la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 ($192.939.338,50) con impuestos incluidos por
ser su propuesta la mas conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.
(Orden de Compra Nº 101/15). El plazo de ejecución de obra previsto es de 1080 (Mil Ochenta) días corridos a partir de la firma del
Acta de Inicio de obra;

 

                                                       Que la firma Contratista COARCO SA presenta nota en OSSE de fecha 18/09/18 registrada en OSSE
bajo el Nº 1802 en la cual solicita la ampliación del plazo de obra en 180 días y la adecuación del plan de trabajo atento a las
posibilidades financierias del comitente y de entrega de las provisiones por parte de los proveedores que se han visto afectadas
por causas ajenas a las partes. Con fecha 12/12/18, registrada en OSSE bajo el Nº 2334, la firma COARCO SA amplia la
información vertida en Nota Nº 1802 expresando que el avance de la obra de referencia ha sufrido en los últimos 12 meses dos
afecciones principales imposibles de prever y ajenas a las partes: A) las tareas de excavación en piedra en el sector C y obras
externas en Av. Edisón fueron fuertemente afectadas por las condiciones desfavorables de: 1) dureza extrema de la piedra; 2)
sobreexcavación necesaria para lograr cota de proyecto debido al tamaño de los mantos; 3) Aparición de napas; 4) Ausencia de
frente de apertura, dureza de piedra y mantos de 2 m de espesor en ejecución de pozo de bombeo; 5) el porte de equipos
necesarios para realizar la excavación no permitieron comenzar las tareas de estructura resistente hasta tanto se terminaran los
trabajos que generaban vibraciones; 6) Imposibilidad de extender horarios de trabajo por la afectación a los vecinos y 7) Obras
externas afectadas por la complejidad de las excavaciones en piedra. B) El fuerte impacto de la sucesiva devaluación de la moneda
argentina frente al dólar y su impacto en la variación de los costos que ha quebrado el equilibrio de la ecuación económica-
financiera originaria del contrato original;

 

                                                  Que respecto a la tarea de excavación en piedra,  de fs 57 a 62 obra dictamen técnico del Área
Inspección de Obra donde  detalla  las circunstancias acontecidas en la Obra de referencia como así también el impacto de la
devaluación sobre ésta concluyendo que las tareas de excavación se retrasaron 102 días laborales. Indican que la fecha actual de
terminación de la obra es el día 02/02/19 y que si se otorgasen los días de retaso se correría dicha fecha al 10/06/19. A fs 66 la
Gerencia de Obras, con motivos de la Nota Nº 2334 presentada por la firma COARCO SA y teniendo en cuenta el informe detallado
del análisis de las circunstancias planteadas realizado por el Área Inspección de Obra, elabora un nuevo Plan de Trabajo (fs 63 a
65) en función de los retrasos en el ítem Movimiento de suelos, influenciado fundamentalmente por las dificultades planteadas al
momento de la excavación del manto rocoso y demás circunstancias analizadas. 

 

                                                 Que a fs 67 a 69 La Gerencia de Obras realiza un análisis de las actuaciones y, en virtud de los
descripto en los distintos informes de la Inspección de Obras, recomienda analizar el otorgamiento de plazos y adecuación del
plan de trabajo en el marco de la Ley Nº 14.812  dado que en la realidad si bien el resultado se manifiesta en un atraso
significativo en una tarea crítica  que arrastra a las demás, se percibe como que pudieron existir factores ajenos a las partes que
incidieron sobre ello. Atento a lo expuesto y en razón de que como se ha expresado en distintas oportunidades respecto a la
importancia estratégica que tiene esta obra para el servicio de abastecimiento de agua de la ciudad de Mar del Plata, y si no hay
objeciones que formular, dar como válido el análisis desarrollado por el Área Inspección de Obras limitando la Resolución de OSSE
al otorgamiento de 102 días laborales (127 días corridos) y a la aprobación del Plan de Trabajo adjunto a fs 63 . Señalan que
debe tenerse en cuenta también las siguientes dos consideraciones: 1) Aún otorgando el plazo propuesto, el CAT terminaría antes
que el Sistema Acueducto Oeste, que es una obra complementaria, es decir la que entregará una cantidad adicional de agua para
el buen funcionamiento de todo el sistema; 2) Los empalmes externos, las pruebas de funcionamiento, la puesta en marcha, etc no
pueden realizarse en temporada estival tanto por la veda vial como por las razones del servicio de abastecimiento de agua.
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                                                    Que en relación al impacto de la devaluación sobre la Obra la Jefatura de Compras corrobora lo 
manifestado por la firma contratista respecto a las fluctuaciones económicas acontecidas durante el año 2018. La negativa por
parte de los proveedores a fijar precios en moneda de curso legal, la inestabilidad de la divisa extranjera sumada a la devaluación
de nuestra moneda y el constante incremento de la inflación incidió notablemente en las contrataciones de Bienes y Servicios
dilatando los tiempos normales de adquisición. Por lo que, teniendo en cuenta lo dictaminado por la Gerencia de Obras, dicha
Jefatura considera conveniente y viable otorgar el plazo de 102 días laborales (128 días corridos) propuesto por dicha Gerencia
todo ello en el marco de la Ley Nº 14.812 EMERGENCIA EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, HÁBITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS en la cual adhirió la MGP mediante Ordenanza Nº 22761/16  siendo   prorrogada por la Ley Nº 15022.

 

                                                      Que el Área Contaduría a fs 71 informa que la Ley 14.812 se encuentra vigente en la Jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires no así en el Partido de General Pueyrredon siendo necesario que se dicte la Ordenanza adhiriendo en
forma expresa a la Ley Nº 15.022 que establece la prorroga anteriormente mencionada. Consideran que, si bien en principio la
prorroga solicitada podría haber sido analizada en el marco del Art 10.4 del PByC Generales, es la contratista quien no advirtió en
tiempo y forma para poder habilitar su aplicación. Destacan lo manifestado por el Inspector de Obra (fs 59) por cuanto OSSE a
través de la OS verificó en Diciembre de 2017 el atraso solicitando se adopten las medidas necesarias para adecuarse a lo
establecido en el Plan de Trabajo, igual situación el 06/03/18 de donde surge respuesta de la contratista el 14/03/18. Por lo
expuesto consideran que el marco de la 14.812 podría dar la posibilidad de analizar el otorgamiento del plazo analizado por la
Inspección;

 

                                                            Que a fs 72 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa respecto de la aplicación
del régimen de emergencia en materia de obra pública Ley 14812 que a efectos de hacer aplicación de dicho régimen resulta
necesario que la MGP adhiera a la Ley Provincial Nº 15022 a través de la cual la Provincia de Buenos Aires prorrogó el régimen de
emergencia inicialmente sancionado en Ley 14812 y luego continuado por Decretos de la Gobernación. Agregan, en concordancia
con dictaminado por el Área Contaduría, que “se considera que el marco de la Ley 14812 una vez que el Municipio adhiera a su
prorroga Ley 15022, podría dar la posibilidad de analizar el otorgamiento del plazo analizado por la Inspección”;

 

                                                           Que mediante Ordenanza Nº 24081 de fecha 11/04/19 la Municipalidad de General Pueyrredón y
Obras Sanitarias adhieren al artículo 1º de la Ley 15.022 que prorroga la Ley Nº 14.812 declarando la emergencia en materia de
infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;

 

                                                       Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a fs 84/85 confecciona anteproyecto de
Acta contemplando los aspectos correspondientes a ampliación de plazo y la consecuente aprobación del nuevo plan de trabajo.
Con fecha 08/05/19 se notifica a la firma COARCO SA el contenido completo del proyecto de Acta Acuerdo por lo que con fecha
14/05/19 mediante nota registrada en OSSE bajo el Nº 789/19 la contratista solicita la evaluación de los siguientes ajustes: 1) en
el punto PRIMERO – La ampliación de plazo de obra por los días de lluvia y sus consecuencias por el periodo comprendido entre
agosto 2018 y marzo 2019 a los efectos del cálculo de la nueva fecha de finalización. Solicitando que, dentro de un plazo de 10 días
corridos de la firma del Acta Acuerdo, se adecue el PLAN DE TRABAJOS que corre agregado a fs. 63 del expediente 788/O/2013.;
2) Un nuevo punto que prevea – La posibilidad de adoptar a los fines de cálculo de las redeterminaciones, desde el mes de enero
2019 hasta la finalización de la obra, el reemplazo de los VR por los índices publicados por el INDEC, conforme la tabla de
equivalencias del ANEXO B del decreto 367/17, conforme a la normativa vigente; 3) a los fines de recomponer el capital de trabajo
necesario para la finalización de la obra y atento a la declaración de LA CONTRATISTA en el punto SEGUNDO del proyecto de ACTA
ACUERDO, se solicita incorporar mediante un nuevo punto – La posibilidad de adoptar el método de pago contado para la
cancelación del saldo de las diferencias por redeterminaciones para los certificados comprendidos entre enero 2018 (Certificado
N° 34) y marzo 2019 (Certificado N° 49) tras la aprobación de las solicitudes de redeterminación de precios N° 13 – N° 14 – N° 15
– N° 16 y N°17, abonando las diferencias a los quince días de la presentación de los certificados redeterminados por parte de la
CONTRATISTA.

 

                                                Que a fs 90 a 112  la Gerencia de Obras informa respecto al punto PRIMERO que se considera viable
incorporar la ampliación de plazo de obra por un periodo de 52 días hábiles por los días de lluvia y consecuencias acaecidas
durante los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2018 y Enero a Marzo 2019, según indica el pliego de
bases y condiciones en el art. 10.4.-  Manifiestan que la fecha prevista de finalización actual es el día 02/02/2019 y Fecha de
ampliación por días de lluvia: 14/08/19. A fs 114 el Área Contaduría  informa lo siguiente: Respecto al Punto 1)  no encuentra
observaciones a incorporar el plazo manifestado por la Gcia de Planeamiento y Obras según informe que corre fs. 112. Respecto
al Punto 2) en virtud  que el Municipio de General Pueyrredon y OSSE ha adherido al decreto 367/17 a través de la Ordenanza Nro.
23.918 no existe inconveniente para dar curso a lo requerido a partir de Enero 2019 debiendo  cumplir la contratista con lo
establecido en el Capítulo V de las cláusulas transitorias. Todas las presentaciones a partir de ese Mes de Redeterminacion de
Precios deberán ser  DEFINITIVAS en el marco del citado decreto 367/17. Respecto al Punto 3) En relación a la posibilidad “…de
adoptar el método de pago contado para la cancelación del saldo de diferencias  por redeterminaciones para los certificados
comprendidos entre enero 2018 (certificado Nº34) y Marzo 2019(certificado Nº49), tras la aprobación de las solicitudes de
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redeterminación de Precios Nº13- Nº14- Nº15- Nº16 y Nº 17 abonando las diferencias a los quince días de la presentación de los
certificados redeterminados por parte de la CONTRATISTA…” informa  en primer lugar que el Certificado Nro. 34 se corresponde
con el del Mes de Diciembre 2017, por lo tanto se considera lo requerido desde ese certificado. En relación a lo solicitado dicha
Area mantiene el criterio aplicado en actas anteriores por lo tanto considera que se podrá  abonar de contado las diferencias que
pudieran surgir por la aplicación del Régimen de Redeterminación de Precios desde el Certificado del Mes de Diciembre/2017 al
Certificado del Mes de Abril/2018. Para abonar de Contado la diferencia por Redeterminación de Precios de los Certificados a
partir del  mes de Mayo 2018 la Contratista deberá realizar la presentación en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares Artículo 9 Forma de Pago último párrafo dice “…A requerimiento de la contratista o de oficio, OSSE
evaluará la posibilidad de cancelar anticipadamente el importe diferido mencionado en a) si ello fuere financieramente viable,
descontando los intereses compensatorios a la tasa adjudicada por el plazo de anticipación. En el primer caso la solicitud de
cancelación anticipada deberá formularse por escrito, con indicación del descuento adicional ofrecido por el contratista….”Sobre el
plazo de pago 15 días  informa que los mismos son considerados hábiles;

 

                                               Que la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos informa que no encuentra objeciones que
formular al anteproyecto de Acta Acuerdo considerando que están previstas todas las cuestiones abordadas oportunamente.
Agregan nueva Acta Acuerdo contemplando los artículos con la sugerencias de COARCO SA;

 

Que luego de reunión mantenida con el Directorio y con el acuerdo del mismo, se notificó a la firma COARCO SA el nuevo contenido
completo del proyecto de ACTA ACUERDO de la obra de referencia contemplando lo sugerido por ellos en nota registrada en OSSE
bajo el Nº 789/19; ésta informa en nota Nº 941/19 obrante a fs 121 que prestan conformidad con el contenido y redacción del
proyecto de Acta Acuerdo de la obra PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el  Expediente N° 788-O-2013                                   -------------------- Alc. 26 Cpo.
1 referente a la Obra: “PMIS – CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”. ------------------------------------------------------------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar la celebración del Acta Acuerdo correspondiente a la Obra “PMIS                              ------------------ CENTRO
DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN” en la que se establece el nuevo Plan de Trabajo y ampliación de plazos, siendo el mismo parte
integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Notificar a la Firma de lo dispuesto en la presente Resolución.--------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése  al  Registro de  Resoluciones – Pase  a  la  Oficina  de  Compras a fin de                             ------------------- dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.------------------------------

RESOLUCION Nº 328-2019                                             FIRMADO

                                                                               ALEJANDRO  POZZOBON
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                                                                      MAR DEL PLATA, 06/06/2019

 

                 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 497-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION REPUESTOS DE
COMPUTACIÓN Y AFINES – AÑO 2019”; y

                                                          

CONSIDERANDO                                             

                Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Concurso de Precios Nº 33/19 para los renglones Nº 01,
02, 04, 05, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21 y 23, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
presentado para el mismo únicamente la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L.,  según surge del Acta de Apertura de fecha
23/05/19 (fs. 52);

 

                                                                   Que a fs. 54 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta presentada por la firma
FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. cumple técnicamente con lo requerido. Asimismo, la Gerencia solicita autorizar a realizar una
compra directa por los renglones que han quedado desiertos;

                                                            

                                                                  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja  Adjudicar el Segundo Llamado a
Concurso de Precios  Nº 33/19 a la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L  por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($38.578,00) con impuestos incluidos, en su oferta alternativa con descuento con entrega total, por
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo
del presupuesto oficial de $48.861,11;

 

                                                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del
Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones obrantes a partir de fs. 32 en el Expediente N°497-C- ----------------- 19 Cpo. 01 referente a
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la ADQUISICION REPUESTOS DE COMPUTACIÓN Y AFINES – AÑO 2019”. -------------------------------------------------------------------
-----------------

 

ARTICULO 2º: ADJUDICAR  los renglones Nº 01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 20 y 21  del    --------------------- Concurso de Precios
Nº 33/19 Segundo Llamado a la firma FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L  por la suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($38.578,00) con impuestos incluidos, en su oferta alternativa con descuento con entrega total, por
ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo
del presupuesto oficial.

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 15 (QUINCE) días corridos de notificada ------------------- la Orden de Compra
a la firma adjudicada. -------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Declarar DESIERTOS los renglones Nº 15 y 23 renunciando a su adquisición  --------------------- bajo la presente
modalidad de compra.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Autorizar  a la Gerencia de Sistemas a iniciar un nuevo trámite de compra por        -------------------- los renglones
indicados en el Art. 4º.---------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los               ------------------- renglones
adjudicados indicados en el Art 2º en caso de ser necesario continuar con su adjudicación.-----------------------------------------------
--------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Notificar a la  firma  de lo dispuesto  precedentemente.---------------------------

 

ARTICULO 9º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras a los                 ------------------- efectos  de  dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

 

RESOLUCION  Nº 329-2019                                               FIRMADA

                                                                                    ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 MAR DEL PLATA, 06/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°  356–C-2018 Cpo. 01referente al: “SERVICIO SOPORTE A LA ADM. REMOTA
ORACLE/LINUX”;  y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 180/18 (fs. 41) de fecha 10 de Abril de 2018, se adjudicó a Concurso de Precios  Nº 20/18 a
la firma  M.O.S.T. S.A.  por la suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS  ($159.600,00) con impuestos
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incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSE, cumplir con los requerimientos solicitados y ser la misma igual al
Presupuesto Oficial. Orden de Compra Nº 173/18 de fecha 20/04/2018 (fs. 47 a 49);

 

                                                          Que a fs. 190 la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud  Nº 3-602-25 de PESOS TRECE MIL
TRESCIENTOS ($13.300,00), solicita la ampliación de la Orden de Compra Nº 173/18 según Artículo 3 del Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente al Concurso de Precios de referencia;

 

Que a fs. 192 la Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, no presentando objeción ya que el monto
de ampliación no supera al 20% del monto contratado originalmente según Orden de Compra Nº 173/18, de acuerdo a lo
establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “ Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte (20%) del monto
adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja  ampliar la Orden de  Compra Nº173/18 perteneciente a la firma M.O.S.T.
S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 20/18 “SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/LINUX”  por la suma
de total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($13.300,00), equivalente al 8.33% del monto contratado originalmente no excediendo
el 20% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°:        Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 356–C-2018

--------------------- Cpo. 01 a partir de fs. 190 referente a la “SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/LINUX” .----------
------------------------------------------

 

 

 

ARTICULO 2º:           Autorizar   la    ampliación   de   la Orden  de  Compra Nº 173/18

-------------------- perteneciente la firma firma M.O.S.T. S.A. correspondiente al Concurso de Precios Nº 20/18 “SERVICIO DE
SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/LINUX”  por la suma de total de PESOS TRECE MIL TRESCIENTOS ($13.300,00), equivalente
al 8.33% del monto contratado originalmente no excediendo el 20% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones. ---------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La presente contratación se efectuará desde la notificación de la Orden -------------------- de Compra. El servicio se
realizará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos
y hasta agotar los ítems contratados, estimándose el período de ejecución del servicio por el término de 1 (UN) mes (Junio).  -------
-------------------------
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ARTICULO 4º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
---------------------

 

ARTICULO 5º: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.----------------------

 

ARTICULO 6°: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras                   ------------------- Area Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

 

RESOLUCION Nº 330-2019                                       FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

.

                                                        MAR DEL PLATA,07/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1696-C-16 Alcance 06 referente al: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE
EDIFICIOS CON EQUIPAMIENTO AÑO 2017/18” y

 

CONSIDERANDO

                                                

                                                                      Que por Resolución de Directorio N° 249/17 obrante a fs. 240/1 del Expediente 1696-C-16
Cuerpos 1 a 4 se adjudicó la Licitación Pública Nº 10/16  con reducción de cantidades del 7.87%    (en un   todo de acuerdo al Art 3
de las Cláusulas Particulares del PBYC) a la firma  HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total
de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 32/100
($3.347.488,32), con impuestos incluidos, (1766 horas mensuales a un valor hora de HORA $ 157,96)  por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego – Orden de Compra Nº 252/17 (fs. 365/369) con fecha de
inicio del servicio el 10 de Mayo de 2017, y  por Resolución de Directorio Nº 210/18, de fecha  23/04/2018 (fs.519) se autorizó la
prorroga por 12 meses más, con vigencias hasta el 10/05/2019 (OC  Nº 230/18 de fecha 09/05/2018); 

                                                   

                                                                     Que por Resolución de Directorio Nº 254/19 de fecha 09/05/19 se resolvió ADJUDICAR la
Contratación Directa Art 156 LOM 27/2019 a la firma mencionada en el considerando anterior por la suma total PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE  MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 08/100 ($479.257,08) con impuestos incluidos  por
el período 10/05/19 a 10/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (1766 horas por un Valor Hora de $271.38);

 

                                                                      Que visto que se encuentra en trámite la Licitación Pública Nº 03/19 “SERVICIO INTEGRAL
DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS AÑO 2019-20” que tramita por Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01, cuya fecha de apertura fue el
25/04/19,  atento a la necesidad de contar con el servicio y teniendo en cuenta lo establecido en el Art 156 Inc 8) de la LOM en lo
referido a: “contrataciones de servicios para mantenimiento de bienes para funcionamiento de las dependencias del Municipio” se
considera conveniente encuadrar la presente bajo la modalidad Contratación Directa Art 156 LOM;

                                            

                                                                       Que a fs. 22/23,  el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-37, por
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PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 59/100 ($159.592,59) por un total de 10 días corridos
en el marco de una Contratación Directa con la firma HIPOLITO INTEGRAL SA como nueva prórroga de la Licitación de referencia
en virtud que la finalización de la actual contratación (Art 156 LOM Nº 27/19) por parte de dicha firma finaliza el día 10/06/19 a las
06 hs (Valor Hora $271.38);

 

                                                     Que dicho Valor Hora de $271,38 surge del Análisis de Precio confeccionado por esta Gerencia a fs 3
el cual ha sido calculado teniendo en cuenta el valor hora redeterminado en la 2º Renegociación de precios de la Licitación Pública
10/16 a Mayo 2019 aprobada por Resolución de Directorio Nº 321/19 de fecha 03/06/19  El valor hora renegociado propuesto es
de $259.87, el que en un todo de acuerdo a lo establecido en el PByC no contempla variación en algunos ítems, los que para la
renegociación permanecen inalterables desde mayo 2017, por lo que el presente análisis se ajustaron tomando una variación
mínima respecto al índice inflacionario mayo 2017 a mayo 2019;

 

                                                      Que a fs 25 el Área Contaduría procede a la imputación de dicha Solicitud de Pedido encuadrando la
presente contratación en el marco mencionado precedentemente (Contratación Directa art 156 Inc 8 LOM); 

 

                                               Que a fs 26 obra pedido de cotización por la Contratación Directa de referencia correspondiente a la
fi r m a HIPÓLITO INTEGRAL S.A. por la suma total de $159.592,59 con impuestos incluidos, equivalente a 588 horas
aproximadamente por un valor unitario de $271.38;                                               

 

 Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 34/2019 a la firma
HIPOLITO INTEGRAL SA por la suma total PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 59/100
($159.592,59) con impuestos incluidos  por el periodo 10/06/19 a 20/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (588 horas aproximadamente
por un Valor Hora de $271.38);

    

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446,  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 9 del  Expediente N° 1696-C-            -------------------- 2016 Alc. 6
Cpo. 1 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS”.----------------------------------------------------------------------
------------------------------

 

ARTÍCULO 2°: ADJUDICAR la Contratación Directa Art 156 LOM 34/2019 a la firma                                 ---------------------- HIPOLITO
INTEGRAL SA por la suma total PESOS CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 59/100 ($159.592,59)
con impuestos incluidos por el período 10/06/19 a 20/06/19 hasta las 06 hs inclusive. (588 horas aproximadamente por un Valor
Hora de $271.38)----------------------------------------------------------

              

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro                                ------------------ de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de
la ampliación a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la
misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros
que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. -----------------

 

ARTICULO 4°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------
--------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º:   Notificar a la firma oferente lo dispuesto en la presente Resolución.---------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras  a fin de            ------------------- dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------

 

RESOLUCION Nº 331-2019                                     FIRMADA

                                                                        ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 11/06/2019

 

                                                

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 433-C- 2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA
TOLERANCIA - AÑO 2019”;  y

                                                 

CONSIDERANDO                                    

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Licitación Privada N° 10/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº
238/19 (fs. 22), según surge de las actuaciones agregadas al Expediente de referencia, habiéndose realizado la apertura de
Sobres “Único” según acta de fecha 24/05/19, obrante a fs. 98;

 

Que han presentado sobre 02 (dos) firmas: ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. y LEMOCHETE S.A.;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en acta de reunión obrante a fs. 101 lo siguiente: Respecto al
 ANALISIS DE DOCUMENTACION PRESENTADA Y OFERTAS:  la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. adjunta la totalidad de la
documentación exigida en el art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Cotiza en la Oferta
Básica con entregas parciales la suma total $1.040.400,00 (PESOS UN MILLON CUARENTA MIL CUATROCIENTOS) y en la Oferta
Alternativa con descuento con entrega total la suma total de $988.380,00 (PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA), surgiendo una bonificación del 5%. Con respecto a la firma LEMOCHETE S.A., se agrega de oficio,
informe de Deuda por Servicios Sanitarios y de esta forma queda completa la presentación de la documentación requerida por el
art. 8 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones. Cotiza en la Oferta Básica con entregas parciales la
suma total $915.600,00 (PESOS NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS) y en la Oferta Alternativa con descuento con entrega
total la suma total de $869.820,00 (PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE), surgiendo una
bonificación del 5%. Respecto a los ASPECTOS TECNICOS, informan que los elementos propuestos por ambas firmas oferentes,
cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. En virtud de lo expuesto,  aconseja
ADJUDICAR a la firma LEMOCHETE S.A., en su oferta alternativa con descuento con entrega total por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($869.820,00) por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y estar por debajo del Presupuesto Oficial ($1.053.137,20);

Que el área Tesorería, habiendo analizado las ofertas básica y alternativa de la firma LEMOCHETE S.A., manifiesta que ésta última
es financieramente conveniente a los intereses de OSSE. Asimismo, agrega que, luego de autorizada la adjudicación, se incluirá el
gasto en la planificación financiera del presupuesto que realiza Tesorería en los términos del art. 91 del Decreto 2980/00;

 

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
aconseja: ADJUDICAR a la firma LEMOCHETE S.A.  en su oferta alternativa con descuento con entrega total por la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE ($869.820,00) por cumplir con lo requerido en el pliego y ser
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su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial de $1.053.137,20;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:    Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 23 del Expediente    ------------------- Nº 433-C-2019 Cpo. 01
referente a la “ADQUISICION JUNTAS AMPLIA TOLERANCIA - AÑO 2019. ----------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   ADJUDICAR  la Licitación Privada Nº 10/19 a la firma                       ------------------- LEMOCHETE S.A.  en su oferta
alternativa  con descuento con entrega total por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
VEINTE ($869.820,00) por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse
por debajo del Presupuesto Oficial de $1.053.137,20. ---------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: La oficina de Compras comunicará a la firma LEMOCHETE S.A. que ------------------- dentro de los 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse
en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.-----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será dentro de los 10 (DIEZ) días corridos a partir  ------------------de la notificación de la Orden
de Compra a la firma adjudicataria. -------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de            ------------------- Mantenimiento de Oferta a la
firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A., según Recibo Nº 103 de fecha 21/05/19 (fs. 66) y, respecto a la firma LEMOCHETE S.A.,
según Recibo Nº 111 de fecha 24/05/19 (fs. 67)  una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación. -------------
-------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar a la firma de lo dispuesto en la presente Resolución.------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras      ---------------------- Área Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------
-------

RESOLUCION Nº 332-2019                                  FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 11/06/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°245-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO
DE SEGURIDAD– AÑO 2019”; y

                                                 

CONSIDERANDO

                                           

                                                        Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas y Segundo Llamado de la
Licitación Privada N° 04/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado las
aperturas de Sobres según actas de fecha 14/05/19 (fs. 240) y 23/05/19 (fs 263) respectivamente;

 

                                                         Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en  Actas de reunión obrante a fs. 314/18 y fs
319 informa  los siguiente en relación al SEGUNDO LLAMADO: Análisis de Documentación: BORCAL SA presenta la totalidad de la
documentación exigida y FOOTWEAR SRL no presenta los datos del oferente (Anexo 1) certificados por ante Escribano Público (Art
8 inc b) y presenta el resto de la documentación requerida. Respecto al análisis de muestras en cuadro adjunto “Análisis Técnico
de las muestras presentadas”  surge que los renglones Nº 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 ambos inclusive
correspondiente a la firma BORCAL SA cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas por OSSE   Respecto a la firma
FOOTWEAR SA los renglones Nº 43 a 47 ambos inclusive cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas; para el caso de 
los renglones Nº 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32 y 34 la firma no presento muestras (por nota que corre agregada a fs 272 el
oferente manifiesta que no presentará dichas muestras) y respecto a los Renglones Nº 36, 38, 40, 41 y 42 NO CUMPLEN con las
especificaciones técnicas solicitadas, por las razones que se indican en cuadro adjunto (fs 315). Informan respecto a los Renglones
Nº 31 y 39 que ninguna de las firmas oferentes ha cotizados estos renglones. Respecto a la MEJORA DE OFERTAS  del Primer
Llamado solicitadas para el Renglón Nº 27, la Comisión, ha analizado los valores cotizados por las firmas ABETE Y CIA y URK SA.
Por lo expuesto aconseja lo siguiente: 1) DECLARAR ADMISIBLES los renglones Nº   01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38
y 40 a 47 ambos inclusive correspondiente a la firma BORCAL SA y los  renglones Nº 43 a 47 ambos inclusive correspondientes a
la firma FOOTWEAR SA; 2) RECHAZAR los renglones 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 36, 38, 40, 41 y 42  correspondientes a
la firma FOOTWEAR 3) ADJUDICAR, según cuadro comparativo obrante a fs 316/18, a la firma BORCAL SA los renglones Nº  01,
05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 por la suma de $801.538,65 y a la firma URK SA el Renglón Nº 27 por la suma
total de $13.950,00 y; 4) DECLARAR FRACASADOS los Renglones Nº 31 y 39 por inexistencia de Ofertas;

 

                                                       Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja lo
siguiente: DECLARAR ADMISIBLES los renglones Nº   01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 ambos inclusive
correspondiente a la firma BORCAL SA y los  renglones Nº 43 a 47 ambos inclusive correspondientes a la firma FOOTWEAR SA por
lo expuesto precedentemente 2) RECHAZAR los renglones 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 36, 38, 40, 41 y 42 
correspondientes a la firma FOOTWEAR SA 3) ADJUDICAR,  a la firma BORCAL SA los renglones Nº  01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26,
29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47 (en su oferta con descuento del 1% por adjudicación total)  por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS
UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 65/100  ($801.538,65) con impuestos incluidos  y a la firma URK SA el Renglón Nº 27
por la suma total de PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($13.950,00) con impuestos incluidos ascendiendo el monto
total de la adjudicación propuesta a PESOS OCHOCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 65/100
($815.488,65) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los intereses de OSSE,  cumplir con lo requerido
en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la sumatoria total de la misma un 8,39% por debajo del Presupuesto Oficial para
dichos renglones ($889.200,00)  y; 4) DECLARAR DESIERTOS  los Renglones Nº 31 y 39 por inexistencia de Ofertas, desistiendo de
su adquisición bajo la presente modalidad de compra;

 

                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

                                         

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar    las   actuaciones   que corren   a   partir   de   fs.   180   obrantes    en                   ------------------- el
Expediente  N°245-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y CALZADO DE SEGURIDAD– AÑO 2019” ---
------------------------------------------
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ARTICULO 2° : RECHAZAR los renglones 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 36, 38, 40, 41 y -------------------- 42 
correspondientes a la firma FOOTWEAR SA por lo motivos expuestos en el exordio de la presente.-------------------------------------
---------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 04/19 Segundo Llamado y Mejora de             ------------------- Ofertas del Primer
llamado de la siguiente manera:  a la firma BORCAL SA los renglones Nº  01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 36, 38 y 40 a 47
(en su oferta con descuento del 1% por adjudicación total)  por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS
TREINTA Y OCHO CON 65/100  ($801.538,65) con impuestos incluidos  y a la firma URK SA el Renglón Nº 27 por la suma total de
PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($13.950,00) con impuestos incluidos por ser sus ofertas las mas convenientes a los
intereses de OSSE cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse la sumatoria total de la misma un
8,39% por debajo del Presupuesto Oficial para dichos renglones ------------------------

 

ARTICULO 4°:  La oficina de Compras comunicará a las firma Adjudicataria BORCAL SA que              -------------------- dentro de los
5 (CINCO) días hábiles de notificadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de
optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes
Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para la firma URK SA dado
que el monto a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la L.O.M. para las Contrataciones Directas
($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se le requerirá la
constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------

 

ARTICULO 5°:   El  plazo de  entrega será  en  todos los  casos a partir de la  notificación de  la                -------------------Orden de
Compra a las firmas adjudicatarias tomando días corridos y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: para la firma BORCAL
S.A los renglones 01, 05, 09, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34 el 50 %: a los 60 días corridos y el 50% restante a los 90 días corridos y
renglones Nº 36, 38 y 40 a 47 ambos inclusive  el 50 %: a los 30 días corridos y el 50% restante a los 60 días corridos,  y para la
firma URK SA el renglón Nº 27 el 50 %: a los 30 días corridos y el 50% restante a los 60 días corridos----------------------------------
---------------------------------------------  

 

ARTICULO 6°: Declarar DESIERTO los Renglones Nº 31 y 39  renunciando a la  adquisición de         --------------------- los mismos
bajo la presente modalidad de compra según los motivos expuestos en  el exordio de la presente---------------------------------------
-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 7°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de                                       ------------------------ 
Mantenimiento de Oferta a las firmas: MACROFER PÀSEO FERRETERO S.A. según recibo de depósito N°56 (fs.133); a la firma
MAINCAL S.A. según recibo de depósito N°59 (fs. 135); a la firma ABETE Y CIA SA. según recibo de depósito N°60 (fs. 136), a la
firma  URK SA según recibo de depósito N°61 (fs. 137); a la firma FOOTWEAR SA según recibo de depósito Nº 108 (fs 256) y a la
firma  BORCAL S.A.I.C. según recibo de depósito N°58 (fs. 134), una vez que las misma efectúe el Depósito de Garantía de
Adjudicación.----------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar  el  ajuste  correspondiente  de  los renglones

-------------------- adjudicados indicados en el Art. 3º y a desafectar los renglones indicados en el Art. 6º.------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°: Autorizar  a la Gerencia de Recursos Humanos a iniciar, en caso de corresponder,      --------------------- un nuevo
trámite de compra por los renglones indicados en el Art. 8º.---------------

 

ARTICULO 10°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------
---------------------------------------------------------------
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ARTICULO 11°: Notificar  a  las   firmas   de  lo   dispuesto en la presente Resolución. ----------------

 

ARTICULO 12°:  Dése   al   Registro   de    Resoluciones  –   Pase   a  la  Oficina  de  Compras   a                   ---------------- fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.-------------

.RESOLUCION Nº 333-2019                                                      FIRMADA

                                                                                           ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     MAR DEL PLATA, 11/06/2019

 

 

                                                        Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 177-C-2018 Cpo. 1 referente a la:
“ADQUISICION DE GABINETES DE ACERO INOXIDABLE”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 199/18 de fecha 18 de Abril del 2018 (fs. 39) se resolvió  Adjudicar el
Concurso de Precios Nº 06/18 a la firma METALURGICA DOMÍNGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMÍNGUEZ ARZONDO ALEJANDRO SH
(METALURGICA DOMINGUEZ) en la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL ($299.000,00) con impuestos
incluidos, , Orden de Compra Nº 206/18.

 

                                           Que a fs. 56 la Gerencia de Servicios informa que la firma METALURGICA DOMÍNGUEZ ROSENDE JOSE Y
DOMÍNGUEZ ARZONDO ALEJANDRO SH (METALURGICA DOMINGUEZ)   Orden de Compra Nº 206/18  ha cumplido con todo lo
requerido por esa Gerencia;

 

                                           Que a fs. 57 el Area Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 206/18 perteneciente a
METALURGICA DOMÍNGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMÍNGUEZ ARZONDO ALEJANDRO SH  (METALURGICA DOMINGUEZ). se encuentra
totalmente cancelada;

 

                                         Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación a la
firma METALURGICA DOMÍNGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMÍNGUEZ ARZONDO ALEJANDRO SH  (METALURGICA DOMINGUEZ) . Recibo
Oficial Nº 70 (fs. 43);
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                                     Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24132  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º : Dar   por   cumplimentado  a   la   firma  M E T A L U R G I C A                        -------------------- ROSENDE JOSE Y
DOMÍNGUEZ ARZONDO ALEJANDRO SH (METALURGICA DOMINGUEZ) el Concurso de Precios 06/18 .----------------------------

 

ARTICULO 2º:      Autorizar  a  la  Contaduría  a   proceder  a  la   devolución    del  Depósito                  

-------------------- de Garantía de Adjudicación a la firma METALURGICA DOMÍNGUEZ ROSENDE JOSE Y DOMÍNGUEZ ARZONDO
ALEJANDRO SH (METALURGICA DOMINGUEZ)  Recibo Oficial Nº 70 (fs. 43) de fecha 26/04/18---------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los ---------------------efectos de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------------------------

RESOLUCION Nº 334-2019                                    FIRMADA

                                                                         MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  11/06/2019

 

 

 

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos que se vienen llevando a cabo en las distintas dependencias; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar
adelante dichas tareas  –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

 

Que este Directorio tiene amplias facultades  para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad,
correspondiéndoles -  entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen
interno de funcionamiento de la misma;
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Que los Sres. Braian Alan KREN (DNI 39.102.430), Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) y Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS
(DNI 41.149.240)  reúnen las características personales  apropiadas para el desempeño de las tareas en la Gerencia de Producción
-sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudieran producirse en un futuro- ;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE, ubicándose a los postulantes
en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, o en guardia
rotativa en horario de mañana y/o tarde, en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y  24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar en planta permanente a partir del 06/06/2019 – sin perjuicio de   --------------------los cambios de
ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-  a los Sres. Braian Alan KREN (DNI
39.102.430) CI 1280 y Eduardo Miguel MORAN (DNI 30.296.484) CI 1281 en la Gerencia de Producción, Función P-03 (“Peón”) Clase I
del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 ambos con régimen de guardia rotativa de dos (2) turnos en  las condiciones
establecidas para el resto de los agentes que desempeñan sus tareas en la modalidad apuntada (Resol Nº196/19);  y a la Srta.
Lourdes Antonella OLIVERA VIVAS (DNI 41.149.240) CI 1279, en la Gerencia de Producción en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, en jornada laboral de 35 hs. semanales turno fijo en horario de mañana o de tarde.  La
jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, de acuerdo con lo expuesto en el exordio de la presente.------------------------------------------------
-----------------

 

ARTÍCULO 2º:  Las   personas   nombradas    en    el  art 1º    deberán   desempeñar     las  --------------------tareas  propias de la
ubicación escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta permanente de
personal, en la Gerencia de Producción -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que
pudiera producirse en un futuro-.---------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado   a   las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 335-2019                                            FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

 

 

Visto la solicitud presentada por el agente Fernando Darío DUARTE (CI Nº636) referente al otorgamiento de un adelanto de
haberes, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el trabajador manifiesta que el motivo del pedido es para poder afrontar los gastos para terminar la construcción del hogar
familiar;

 

Que solicita como excepción un adelanto de haberes del mes de junio del año 2019, de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00), cuya
devolución se compromete a efectivizarla en SIETE (7) cuotas consecutivas: CINCO (5) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que
serán retenidas de los haberes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS DIEZ
MIL ($10.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes al cte. año;

 

Que la garantía del adelanto está constituida por las sumas devengadas a la fecha a favor del peticionante, por el sueldo anual
complementario – proporcional al tiempo trabajado- indemnización equivalente a las  vacaciones no gozadas y demás beneficios
que le correspondan liquidar, en el supuesto de la extinción del vínculo laboral;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:    Autorizar   la   firma  del   convenio  de   adelanto    de   los   haberes------------------- del mes junio del año 2019,
con el agente Fernando Darío DUARTE (CI Nº636) de PESOS  CINCUENTA MIL ($50.000,00), en virtud de los motivos expuestos en el
exordio de la presente.-------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:   El   agente  reintegrará   la   totalidad   del   adelanto  en  SIETE   (7) --------------------cuotas consecutivas: CINCO
(5) cuotas de PESOS SEIS MIL ($6.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre, y DOS (2) cuotas de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y
diciembre, todas correspondientes al cte. año.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El  adelanto    de    sueldo    deberá    imputarse     a   la       Cuenta       --------------------patrimonial  1.1.3.4.9.01 -
“Anticipo al Personal”.-------------------------
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ARTICULO 4:   Dése        al       Registro      de       Resoluciones   –    Pase       a       la  --------------------Gerencia de Recursos
Humanos  para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase  a  Liquidación de Haberes  - Cúmplase.-----------------
-------

RESOLUCION Nº 336-2019                                 FIRMADA

                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

CONVENIO ADELANTO HABERES

 

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, en adelante “OBRAS SANITARIAS”, representada para este acto por el  Sr. Presidente  del  Directorio,  Arq. Alejandro
Marcelo POZZOBON,  DNI Nº 17.659.335, por una parte, y por la otra el  Sr. Fernando Darío DUARTE, DNI 23.260.915, domiciliado en
calle Agustín RODRIGUEZ Nro. 826 de la ciudad de Mar del Plata, en adelante el “BENEFICIARIO”, suscriben el presente Convenio
de adelanto de Sueldo en los términos del artículo 130 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

 

 

PRIMERO:   ”OBRAS    SANITARIAS”   entrega  la  suma   de   PESOS   CINCUENTA  ---------------MIL  ($50.000,00)   en  concepto de
Adelanto de Sueldo del mes de junio del año 2019, al  Sr. Fernando Darío DUARTE, DNI 23.260.915  quien se desempeña en forma
ininterrumpida en OBRAS SANITARIAS  desde el 08/04/1996.--------------------

 

SEGUNDO: El adelanto se le descontará en SIETE (7) cuotas consecutivas: CINCO (5) ----------------cuotas de PESOS SEIS MIL
($6.000,00) que serán retenidas de los haberes de los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y DOS (2) cuotas de
PESOS DIEZ MIL ($10.000,00), las cuales serán retenidas de los haberes de los meses de junio y diciembre, todas correspondientes
al cte. año.--------------------------------------

 

 

En prueba de conformidad se redactan y firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, uno para cada parte, en la ciudad de Mar
del Plata a los  …………días del mes de ………………… del  año  2019.---------------------------------------------------------------------

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

VISTO el requerimiento presentado por la Contaduría; y

CONSIDERANDO

 

 

Que en virtud de la reorganización operada en la dependencia, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los
agentes GRAFFITI, Daniela (CI 899); MINGIONI, Hernan Manuel (CI 1199); BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200); CHICA, Daiana Belen
(CI 1106); RABANAL, Maria Isabel (CI 310) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de Comisión Negociadora de
Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-
23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación;
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Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar  a   partir  del primer día hábil del mes posterior a la firma de --------------------la presente a  los
agentes GRAFFITI, Daniela (CI 899); MINGIONI, Hernán Manuel (CI 1199); BIANCHINI, Mariano Luis (CI 1200); CHICA, Daiana Belén
(CI 1106) y RABANAL, Maria Isabel (CI 310) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de Comisión Negociadora de
Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-
23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación;-------------------------------

 

ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 337-2019                                             FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO POZZOBON

 

 

MAR DEL PLATA, 12/06/2019

 

 

 

Visto la necesidad de reforzar el servicio que brinda la Contaduría; y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad,
correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e)
Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al agente SAMMARONE, Sebastian (CI 607) Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVI a la Contaduría;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Trasladar a partir de la firma de la presente al agente SAMMARONE,                         -------------------- Sebastian (CI
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607) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVI a la Contaduría.-------------------------------------------------------------------
-------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.-----
---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 338-2019                                     FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

VISTO el requerimiento presentado por la Tesorería; y

CONSIDERANDO

 

 

Que en virtud de la reorganización operada en la dependencia, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los
agentes LANZAGORTA, Natalia (CI 1063) y RUBINI, Daniela Elizabeth (CI 1027) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar  a   partir  del primer día hábil del mes posterior a la firma de --------------------la presente a  los
agentes LANZAGORTA, Natalia (CI 1063) y RUBINI, Daniela Elizabeth (CI 1027)  al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;----------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 339-2019                                         FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO POZZOBON

 

MAR DEL PLATA,  12/06/2019
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Visto la necesidad de reforzar el servicio que brinda la Secretaría del Directorio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad,
correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e)
Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar a la Lic. en Servicio Social FERRARI, Rosa Alejandra (CI 1041)
Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI a la Secretaría de Directorio, manteniendo su situación escalafornaria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Trasladar a partir de la firma de la presente a la Lic en Servicio Social                   ------------------- FERRARI, Rosa
Alejandra (CI 1041) Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI a la Secretaría de Directorio, manteniendo su situación
escalafonaria.-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.-----
---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 340-2019                                          FIRMADA

                                                                           ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

                                                                             

Visto los Dictámenes emitidos por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de
Control Médico del Instituto de Previsión Social acerca del estado de salud del agente CASTILLO, Mario Javier, CI 530; y
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CONSIDERANDO

 

Que la Junta Médica realizada el día 29 de Abril de 2019 por la Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires
le asignó un 70% de Invalidez Jubilatoria, la que fue ratificada el 02 de Mayo de 2019 por el Dpto. Control Médico del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires quien dictamina una incapacidad laboral total y permanente;

 

Que esta situación se encuentra legislada en el artículo 212 4º párrafo de la ley de Contrato de Trabajo;

 

Que el cese del agente se encuentra alcanzado por los términos del artículo 30 de la Ley Provincial 9650;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Extinguir  la  relación  laboral   con  el  agente     CASTILLO, Mario

--------------------Javier, CI 530, DNI 18.346.233, Función Oficial Polifuncional a partir del 05 de Junio de 2019, a los fines de
acceder al Beneficio Jubilatorio por Invalidez determinado por la Junta Médica de la Dirección de Reconocimientos Médicos de la
Provincia de Buenos Aires y ratificado por el Departamento Control Médico del Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires. -------------------------------

 

ARTICULO 2º:   Autorizar   a   la  Contaduría - Liquidación de Haberes a liquidar la                                       ------------------  Licencia No
Gozada correspondiente, la Indemnización del artículo 212 párrafo 4º de la Ley 20744 y la bonificación del artículo 76 del CCT
57/75.---------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande se imputará a los objetos del gasto: 1.1.4 SAC            -----------------  y 1.6.1.01
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL correspondiente a la jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION, categoría
programática 02.00.02 APOYO  PRODUCCION.----------------------------------------------------------------8

 

ARTICULO 4º:  Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  Contaduría-Liquidación                   ------------------  de Haberes.
Comuníquese a quienes corresponda y cúmplase.------------

RESOLUCION Nº 341-2019                               FIRMADA

                                                                  ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

                                    

 

 

MAR DEL PLATA,  12/06/2019
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Visto la licencia ordinaria otorgada al agente Claudia Haydee CAAMAÑO (CI Nº 415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio,
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Sub Gerente se ausenta por el período comprendido desde el día 03 de junio de 2019 hasta el 28 de junio de 2019,
inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento  y organización de la Gerencia;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Nicolás Aníbal RAGONESE (CI Nº 879), ubicado escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XVIII reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS  SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:  Designar en carácter de  reemplazo transitorio al  agente Nicolás Aníbal --------------------RAGONESE (CI Nº 879),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII,  en la atención y firma del despacho de la  Subgerencia de Irregularidades en
el Servicio, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI,  desde el día 03 de de junio de 2019 hasta el 28 de junio de 2019,
inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------
--------

 

ARTICULO 2°:   No    se    abonará   al   reemplazante   ninguna  diferencia   si   éste  no  --------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 3:    La    erogación    que    demande    el    mencionado    reemplazo    será  --------------------imputado al objeto del
gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

 

ARTICULO 4:  Dése  al  Registro de Resoluciones Comuníquese  a quienes  corresponda. -------------------Cúmplase.------------------
------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 342-2019                        FIRMADA    ALEJANDRO POZZOBON

 -

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 210



                                                                                                                                

 

Visto las tareas encomendadas a la Gerencia de Calidad asociadas al tratamiento de los barros cloacales –compostaje-; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que en virtud de la necesidad de resolver las demandas originadas en razón del servicio, asi
como en el mantenimiento de las calles internas de la Nueva EDAR –sin perjuicio de las tareas que se asignen en el futuro- la
Gerencia de Calidad ha requerido la reubicación escalafonaria de los agentes  LEDESMA SANHUEZA. Néstor Emmanuel (CI 1177) y
CECCHETTO, Guido (CI 1179) en la Función Oficial Polifuncional;

 

Que los agentes referidos deberán –como condición esencial del servicio- mantener actualizados los respectivos registros
profesionales habilitantes para las categorías C y D, siendo este un requisito adicional que deberán cumplimentar y que es
fundamento de la reubicación propuesta, debiendo informar a la Gerencia de Recursos Humanos, Seguridad y Salud Laboral
cualquier novedad relativa a su extravío por ejemplo; 

 

Que como manifestación de las facultades de  organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las 
necesidades del servicio el Directorio tiene las más amplias atribuciones para “Establecer la estructura orgánica y el régimen
interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos
transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que
pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Reubicar a los agentes  LEDESMA SANHUEZA. Néstor Emmanuel (CI                           --------------------- 1177) y
CECCHETTO, Guido (CI 1179) en la Función Oficial Polifuncional a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la
presente.---

 

ARTICULO 2°: Establecer que deberán mantener actualizados los respectivos registros                          -------------------- de
conducción profesionales habilitantes para las categorías C y D ----

 

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.-
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 343-2019                                                        FIRMADA

                                                                                         ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL  PLATA,  12/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto el “Proyecto de Mejoramiento Operativo 2019 para el recambio de conexiones y órganos accesorios del sistema de
distribución y reducción integral de fugas de agua potable”; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que el Area Compras ha manifestado la necesidad de conformar un equipo de trabajo “ad hoc”
por el plazo de 30 (treinta) días o hasta la finalización de las gestiones administrativas tendientes a la puesta en marcha de las
licitaciones –lo que ocurra primero-;

 

Que si bien las tareas se corresponden con las que se llevan adelante en la Oficina de Compras, atento la prioridad asignada al
Proyecto de Mejoramiento Operativo se justifica la constitución del equipo con personal de otras dependencias de  la organización,
para cumplir eficazmente con las necesidades del servicio;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de convocar el agente LOYACONE, Romina Soledad (CI 735) Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XVIII –quien posee los conocimientos y la experiencia necesarias y se encuentra altamente
calificada para llevar adelante las distintas actividades que se requieren en esta especial circunstancia- para que bajo la
dependencia de la Jefatura de Compras lidere el proceso administrativo;

 

 Que para colaborar con el equipo y capacitarse en distintas funciones se propuso al agente TARELA, María Luz (CI 1151) Función
A-01 (“Administrativo”) Clase VI;

 

Que el Directorio posee facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del
servicio;

                                              

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º: Constituir un equipo de trabajo “ad hoc” por el plazo de 30 (treinta)            -------------------- días o hasta  que
finalicen las tramitaciones administrativas bajo la dirección de la Jefatura de Compras tendiente a llevar adelante las gestiones 
administrativas del “Proyecto de Mejoramiento Operativo 2019 para el recambio de conexiones y órganos accesorios del sistema
de distribución y reducción integral de fugas de agua potable”.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Incorporar al equipo al agente LOYACONE, Romina Soledad (CI 735) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase
XVIII para liderar el proceso en virtud de su experiencia, conocimientos y capacidad,  y al agente  TARELA, María Luz (CI 1151)
Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI a los efectos de colaborar con la gestión y recibir capacitación específica que redundará
en su desempeño futuro .---------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 344-2019                                     FIRMADA

                                                                        ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL PLATA,  12/06/2019

 

 

 

Visto la necesidad de reforzar el servicio que brindan las oficinas de atención al cliente; y

 

CONSIDERANDO

 

Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la sociedad,
correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad y e)
Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al  agente FERNANDEZ, Estefanía (CI 1243) a la Oficina Comercial
Puerto dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Trasladar a partir de la firma de la presente al agente FERNANDEZ, -------------------Estefanía (CI 1243) a la Oficina
Comercial Puerto dependiente de la Gerencia General de Grandes Consumidores.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias

------------------que pudieren corresponder.----------------------------------------------------
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ARTICULO 3°: Dése    al    registro    de Resoluciones.-  Comuníquese     a      quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.-----
---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 345-2019                                         FIRMADA

                                                                           ALEJANDRO POZZOBON

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Sistemas al agente
MARTINEZ, Ario Eitel Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI, manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Sistemas al agente                             --------------------- MARTINEZ,
Ario Eitel Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI manteniendo su actual situación escalafonaria, a partir del primer día hábil
posterior a la firma de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 346-2019                                      FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo del Area Compras al agente CASTRO, Romina
(CI 881) Función Encargado Oficial Polifuncional, manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar al equipo de trabajo del Area Compras  al agente                   --------------------- CASTRO, Romina (CI 881)
Función Encargado Oficial Polifuncional, manteniendo su actual situación escalafonaria, a partir del primer día hábil posterior a la
firma de la presente.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 347-2019                              FIRMADA

                                                                  ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  12/06/2019

 

 

 

Visto la enfermedad que actualmente se encuentra atravesando el agente Daniela GRAFFITTI (CI N°899); y

 

CONSIDERANDO

 

Que se le ha diagnosticado una delicada afección que requiere de intervención quirúrgica de alta complejidad a realizarse en el
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Departamento de neurocirugía de la institución médica F.L.E.N.I. de Buenos Aires;

 

Que dado el grado de dificultad de dicha intervención, los gastos extraordinarios que debe afrontar de traslado y la prolongada
estadía en otra ciudad, sumado al proceso posterior que lleva su recuperación, el agente Daniela GRAFFITTI (CI N°899) solicita se
considere la excepción del pago de “Adicional por Presentismo” y “Adicional por Asistencia Perfecta” previstos por Resolución Nº
657/14;

 

Que la Gerencia de Recursos Humanos y el servicio médico de la Empresa como contralor se expiden favorablemente, atento a la
verificación efectuada de la dolencia con las constancias médicas aportadas por el agente;

 

Que esta excepción no origina un precedente a tener en cuenta  en otros casos  que se planteen,  ya que el presente constituye un
caso de particulares características, siendo a su vez  una facultad de estas autoridades admitir la excepcionalidad a la norma;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º:   Hacer   efectivo   con   carácter  de   excepción,   a  la   agente  Daniela   -------------------GRAFFITTI (CI N°899), a
partir del mes de julio de 2019, inclusive,  el pago del cien por ciento (100%) del premio “Adicional por Presentismo” y “Adicional
por Asistencia Perfecta” reglado por Resolución N°657/14, cuando incurra en  inasistencias por enfermedad referidas a la
situación delicada que atraviesa,, debiendo presentar los certificados que avalen las ausencias correspondientes, todo ello por los
motivos expuestos en el exordio de la presente que “brevitatis causae” no se transcriben.-------------------------

 

ARTICULO 2º: Reconocer el   pago  del  premio “Adicional por Presentismo”,  así   como ------------------ también el “Adicional
Asistencia Perfecta” cuando correspondiere,  por un plazo de 6 (seis) meses luego del cual se evaluará su continuidad.--------------
-----------------

 

ARTICULO 3º:   Dése     al    Registro   de  Resoluciones    –     Pase     a      la   Gerencia ---------------------de Recursos Humanos 
para su conocimiento y notificación a quienes corresponda.- Pase  a  Liquidación de Haberes  - Cúmplase.-----------------------------
--------

RESOLUCION Nº 348-2019                                     FIRMADA

                                                                        ALEJANDRO  POZZOBON

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

VISTO el requerimiento presentado por la Sra. Jefa de Compras; y

CONSIDERANDO

 

 

Que en virtud de la reorganización operada en la dependencia, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los
agentes PAURA, María Florencia (CI 849) y  SUAREZ, Roberto Emiliano (CI 1096) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;
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Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

Que asimismo, corresponde recategorizar a los agentes ALLEY, Fernanda Gisele (CI 1019) en la Función Oficial Polifuncional;
LOPEZ CACERES, Micaela Lucía (CI 1194) en la Función Medio Oficial Polifuncional y SUAREZ, Roberto Emiliano (CI 1096) en la
Función Oficial Polifuncional;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar   a    partir  del  primer día hábil del próximo mes de la firma --------------------de la presente a los
agentes PAURA, María Florencia (CI 849) y SUAREZ, Roberto Emiliano (CI 1096) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Recategorizar  a  los  agentes  ALLEY, Fernanda Gisele (CI 1019) en la --------------------Función Oficial
Polifuncional; LOPEZ CACERES, Micaela Lucía (CI 1194) en la Función Medio Oficial Polifuncional y SUAREZ, Roberto Emiliano (CI
1096) en la Función Oficial Polifuncional.-----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 349-2019                                        FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

VISTO el requerimiento presentado por la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

CONSIDERANDO

 

 

Que en virtud de satisfacer demandas de los Clientes, vinculadas a la gestión de los Certificados de Servicios y de las
Conexiones, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los agentes GARCIA, Yanina Soledad (CI 1056), GAMBINI,
Georgina (CI 1159), MOSTAJO LENCE, Camila Sofia (CI 1232) GIORGETTI, Estefania (CI 1224) y PATINIOTIS ROJAS, Andreas
Alejandro (CI 986) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de
Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante
la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 217



RESUELVE

ARTICULO 1º: Incorporar  a   partir  del  primer día  hábil  del mes posterior a la firma --------------------de la presente a los
agentes GARCIA, Yanina Soledad (CI 1056), GAMBINI, Georgina (CI 1159), MOSTAJO LENCE, Camila Sofía (CI 1232) GIORGETTI,
Estefania (CI 1224); PATINIOTIS ROJAS, Andreas Alejandro (CI 986) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de
Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 350-2019                                       FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL PLATA, 12/06/2019

 

 

                                                           Visto la necesidad de promover proyectos y gestiones vinculadas al desarrollo sustentable y
energías renovables, así como los de adaptación y mitigación ante el Cambio Climático, disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero y eficiencia energética; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que se torna necesario crear un órgano encargado de planificar, organizar, dirigir y ejecutar
proyectos que propendan a la eficiencia energética y asesorar a las distintas Gerencias para coordinar acciones medio
ambientales;

                               

Que es necesario implementar estrategias tendientes a alcanzar los objetivos establecidos en los ODS de Naciones Unidas
relacionados con los temas planteados, como el cumplimiento de  las leyes nacionales y provinciales de energías renovables,
generación distribuida, y autogeneración;

 

                                                           Que se han firmado convenios con instituciones y empresas dedicadas a las energías renovables,
eficiencia energética y  cambio climático;

Que en tal sentido el Directorio ha evaluado la oportunidad y conveniencia de crear la Gerencia de Energías Renovables y Recursos
Hídricos en la ubicación escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII del CCT 57/75, asignándose a cargo de la misma
al Ing. MERIDA Luis Alberto (CI  361);

 

Que corresponde subsumir en el órgano aludido la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos, con la
totalidad del personal, creándose la Subgerencia de Recursos Hídricos  en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI,
designándose a cargo de la misma al Cartógrafo REDIN, Ruben Ignacio (CI 369);

 

Que dentro de las funciones de la SubGerencia se encuentran  específicamente las de Geoinformación y los estudios y modelación
hidrogeológica;

 

Que con dependencia Jerárquica de la SubGerencia se encuentran los Sectores de Protección del Acuifero a cargo del Ing. MOREA
José Luis (CI 522) y Monitoreo del Acuifero a cargo del Técnico Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales SAIZ, Juan
Carlos (CI 227);

 

Que a los efectos de reforzar la dotación de la Gerencia de Gestión del Acuifero y Energías Renovables se considera oportuno
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incorporar al abogado COSSO, Juan Matias (CI 1039) quien posee condiciones para desempeñar las funciones que se le asignarán;

 

                                                           Que la Ordenanza Nº7446, expresa que el Directorio tendrá amplias facultades para organizar,
dirigir y administrar la sociedad, correspondiéndole según el inc. d) Establecer la estructura orgánica y  el régimen interno de
funcionamiento de la Sociedad y e) Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y
remociones;  

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 22962 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                      EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

                                               SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Crear a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la                              --------------------- presente la
Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos en la ubicación escalafonaria P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXIII del
CCT 57/75, subsumiéndose la Gerencia de Planificación y Administración de Recursos Hídricos y designar a cargo de la misma al
Ing MÉRIDA, Luis Alberto (CI  361).---------

 

ARTÍCULO 2º: Crear la Subgerencia de Recursos Hídricos en la Función P-07                    -------------------- (“Personal de
Conducción”) Clase XXI y designar a cargo de la misma al Cartógrafo REDIN, Ruben Ignacio (CI 369)  a partir del primer día hábil del
mes posterior a la firma de la  presente.----------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º: Establecer con dependencia Jerárquica de la SubGerencia de Recursos                       --------------------- Hídricos los
Sectores de Protección del Acuifero que estará cargo del Ing. MOREA José Luis (CI 522) y Monitoreo del Acuifero que estará a cargo
del Técnico Superior en Procedimientos y Tecnologías Ambientales SAIZ, Juan Carlos (CI 227).------------------------------------------
----------------------------------------------------------

 

 ARTÍCULO 4º: Incorporar a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de                   ---------------------- la presente al
equipo de trabajo de la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos al abogado COSSO, Juan Matias (CI 1039).-------------

 

 ARTÍCULO 5º: Dese  al    Registro   de    Resoluciones   –   Comuníquese  a   quienes                                                                         --------
------------ correspondan y cúmplase.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 351-2019                                   FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL PLATA, 12/06/2019

 

 

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Mario Raúl MEDINA CI 340,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;  y

 

 

CONSIDERANDO
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                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de
Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los
Beneficios Jubilatorios;

                                  

                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;             
                                              

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es
conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no
alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Mario Raúl MEDINA,        -------------------- CI 340, DNI 12.346.388,
Función P-07 Clase XVI  para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Junio  del  2019.----------------------------------
---

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la
Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.-------------------------
-----------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos
CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 41.645,00).-----------------------------------------------------------------------
-------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el
año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.03.000 GERENCIA GENERAL DE GRANDES CONSUMIDORES; Categoría Programática
03.00.06 APOYO GRANDES CONSUMIDORES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y
BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría
Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.------------------------------------------------------------------------
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-----

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 352-2019                                FIRMADA

                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

 

 

Visto la renuncia del agente Mario Enrique FERNANDEZ CI 796 para acogerse a los beneficios jubilatorios;  y,

 

CONSIDERANDO

 

Que se encuentra vacante el cargo de “Encargado de Operación del Emisario Submarino” otorgado por Resol 864/14 con guardia
de tres turnos de conformidad con la Resolución 430/15 con el objeto de cubrir las 24 hs de servicio los 365 días del año ;

 

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el
requerimiento dotacional y la responsabilidad que todo ello implica, hasta tanto se llame a Concurso o la correspondiente o la
designación definitiva, según corresponda;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Jorge Ricardo ROTH (CI 801), Función OFPF (“Oficial Polifuncional”) reúne las condiciones de idoneidad para asumir
de forma transitoria la vacante;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446 y  24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Designar en carácter de reemplazo  transitorio del cargo “Encargado                --------------------de Operación del
Emisario Submarino” en guardia de tres turnos al agente Jorge Ricardo ROTH (CI 801),  Función OFPF (“Oficial Polifuncional”),
desde el 10 de mayo de 2019, hasta tanto se realice el llamado a concurso correspondiente o la designación definitiva, según
corresponda, por los motivos expuestos en el exordio de la presente que “brevitatis causae” no se transcriben.-----------------------
-------------------------
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ARTICULO 2°:  No se abonará al reemplazante esta diferencia si este no cumpliera               ---------------------efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo. Cuando estas circunstancias se produzcan en forma
ininterrumpida por un término mayor de tres (3) meses, se pagará la diferencia aunque el agente reemplazante no cumpliere
efectivamente el reemplazo por justificaciones, permisos o licencias de cualquier tipo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: La  erogación   que  demande   esta   Resolución    se  imputará   al  objeto  --------------------del gasto 1. 1. 5. 02.
“Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése   al   Registro    de   Resoluciones    -    Comuníquese    a     quienes   --------------------corresponda.-Cúmplase.-
-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 353-2019                            FIRMADA   ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto que la Gerencia de Recursos Humanos se encuentra impulsando diversos proyectos que promueven prácticas encaminadas
a convertir la organización en una  “Empresa Saludable” de conformidad con los lineamientos de la Organización Internacional del
Trabajo; y

 

CONSIDERANDO

 

Que las llamadas “empresas saludables” se caracterizan por el diseño sistemático de programas que mejoren la salud del
trabajador, su entorno y de la organización, la creación de una cultura de la salud que satisfaga las necesidades tanto de la
empresa como del trabajador, una gestión de la salud que se integre en el plan estratégico de la empresa, una metodología que
ayude a las personas a conseguir una salud óptima en todas sus vertientes (emocional, física, social, espiritual e intelectual) y una
metodología que utilice diversas estrategias para mejorar el conocimiento que tienen los trabajadores sobre la salud y poner a su
disposición un entorno de trabajo que facilite y refuerce las elecciones saludables;

 

Que una empresa saludable implica conjugar las tareas de prevención, la responsabilidad social y los recursos humanos,
promoviendo ideas nuevas, alineando las tareas con las directrices de los actores involucrados, generando cohesión grupal y
anticiparse al riesgo para brindar el servicio con eficiencia;

 

Que el Departamento Médico de la Gerencia de Recursos Humanos tendrá la responsabilidad de vehiculizar las actividades que
deriven del enfoque estratégico en Promoción de la Salud en todos los ámbitos de la organización a través de su titular el Dr.
ROJAS, Hugo Abelardo (CI 810) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII;

 

Que como consecuencia de la mayor prestación se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de asignar un adicional mensual no
remunerativo a los efectos provisionales de pesos diez mil ($10.000) mientras se encuentre vinculado a dichas actividades y sin
perjuicio de la facultad de la empresa de dejar el otorgamiento sin efecto en cualquier momento;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Establecer  que  el  Dr.  ROJAS,  Hugo  Abelardo  (CI 810) percibirá a --------------------partir del mes de Julio del
corriente año, un adicional mensual no remunerativo a los efectos provisionales de pesos diez mil ($10.000) por los motivos
expuestos en los considerados de la presente que “brevitatis causae” no se transcriben.-

 

ARTICULO  2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias ---------------------  que pudieren
corresponder.---------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-

RESOLUCION Nº 354-2019                                            FIRMADA

                                                                                ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

 

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art.
10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

 

Que atento el traslado del agente COSSO, Juan Matías (CI 1039) Función  Encargado Oficial Polifuncional se ha evaluado la
oportunidad y conveniencia de  designar al agente IRIGOYENBORDE, Lucas Manuel (CI 991) en la Función Encargado Oficial
Polifuncional (EOPF) y la incorporación del mismo junto con el agente LUIS BARBOZA, Cristian Damián (CI 1051) al módulo  “B” 
del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Reubicar a partir del primer día hábil del mes posterior a la  firma de la ---------------------presente  al  agente 
IRIGOYENBORDE,  Lucas  Manuel  (CI 991) en la Función Encargado Oficial Polifuncional (EOPF) incorporándose junto con el
agente LUIS BARBOZA, Cristian Damián (CI 1051) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de Reunión de Comisión
Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº
01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación;-----------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 355-2019                                      FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/06/2019

 

 

 

Visto que el agente Rubén Andrés  MUÑOZ  (CI 381), ha iniciado los trámites para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

CONSIDERANDO

 

Que dicho agente cumple funciones como Ingeniero Civil en la Gerencia de Obras;

 

Que resulta indispensable reforzar la dotación de personal de la Gerencia, incorporando un graduado universitario con el título de
Ingeniero Civil;

 

Que se efectuó una convocatoria de profesionales a través del Colegio de Ingenieros de la  Provincia de Buenos Aires;

 

Que habiéndose analizado pormenorizadamente las postulaciones, los Gerentes de Obras y de Recursos Humanos consideran que
el Ing. Felipe GARCIA GENTA (DNI 37.010.959) reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de los trabajos;

 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran físicamente aptos para el trabajo;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo
que sea remunerado de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE   ubicándose a la en la Función A-14 (“Ayudante
Técnico”) Clase XI;

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975,
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en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante
contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente
contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

 

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se hace necesario que, en cumplimiento de lo establecido en los
arts. 10 y 11 de la Ordenanza 7446, la Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Directorio, suscriba la presente Resolución;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por las Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                    --------------------Obras, al Ing. Felipe
GARCIA GENTA (DNI 37.010.959) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI, por un periodo de tres (3) meses a partir de la
firma del contrato adjunto a de la presente, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que
pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se
fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas
dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de
trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades
del servicio.-------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar   el   modelo  de  Contrato   a   Plazo   Fijo   a   suscribir  con el  --------------------trabajador contratado, que
como Anexo I  forma  parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------
---------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado   a   las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCION Nº 356-2019                              FIRMADA

                                                                   ALEJANDRO  POZZOBON-

 

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)
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PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este acto por la  Sra.  Vice Presidente  del  Directorio,  Ing. Viviana Edith BOLGERI  DNI Nº 23.296.130,
por una parte y el Sr. Felipe GARCIA GENTA (DNI 37.010.959), con domicilio real en Calle Caupolicán y Los Quilmas (s/n)  – Bo.
Bosque de Peralta Ramos-, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente
Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución  O.S.S.E.   Nº         /19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al EMPLEADO en Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir
tareas en la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio del cambio de ubicación que pudiera
producirse en un futuro-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y
transitoria.---

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del  21/06/2018  hasta  el  día ---------------20/09/2018, inclusive.---------
------------------------------------------------------------

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, 
en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la
presente contratación.----------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el
presente la extinción del contrato en fecha  20  de                  septiembre de 2019.----------------------------------------------------------
----------------------------

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …… días del mes de
…………………….. del año 2019.-

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  12/06/2019

 

 

 

Visto el pedido de licencia ordinaria solicitado  por el agente Alejandra Marcela Franco (CI Nº372), Función P-07 (“Personal de
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Conducción”), Clase XX;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefe del Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción se ausenta
por el período comprendido desde el día 03 de junio de 2019  al 14 de junio de 2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del Área enunciada;

 

Que el Ing. Pablo Alberto SENCI (CI N°455), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, reúne las condiciones  para realizar
el  reemplazo de forma transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus
modificatorias  Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al Ing. Pablo Alberto SENCI (CI n°455), el manejo de la Caja Chica del Área Ejecución y
Mantenimiento de Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción, asignada por Resolución nº 734/18,  durante
el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Autorizar    en    carácter   de   reemplazo   transitorio   al   Ing.  Pablo    --------------------Alberto SENCI (CI N°455),
Función  P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XIX,  la atención y firma del despacho del Área Ejecución y Mantenimiento de
Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX, por el período
comprendido  desde el día 03 de junio de 2019  al 14 de junio de 2019, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.---

 

ARTICULO 2°:   No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia    si   éste   no --------------------cumpliera  efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

ARTICULO 3°:  Encomendar   el   manejo   de    la   Caja  Chica  del   Área   Ejecución  y --------------------Mantenimiento de
Desagües Pluviales dependiente de la Gerencia de Producción por el período enunciado en el artículo primero, al agente
reemplazante.-------

 

ARTICULO 4º:   La    erogación   que   demande    esta    Resolución    se  imputará    al    --------------------objeto del gasto 1. 1. 5.
02. “Reemplazos”.--------------------------------------

 

ARTICULO 5º:   Dése    al   Registro    de  Resoluciones    -   Comuníquese    a      quienes --------------------corresponda.-Cúmplase.-
-----------------------------------------------------------
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RESOLUCION Nº 357-2019                                         FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/06/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Señor Gerente General de Grandes Consumidores, Mario Alberto REAL (CI Nº 399) Función   
P-07 Clase XXIII, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Gerente solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre los días 13 de Junio del 2019 y el 05 de Julio del
2019, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Gerencia mencionada;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente MORENO, Diego Alejandro (CI 507) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Que  resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia General de Grandes Consumidores al agente
reemplazante;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo transitorio al  agente MORENO,      ------------------- Diego Alejandro (CI 507)
Función P-07, Clase XX, durante el periodo comprendido entre los días 13 de Junio del 2019 y el 05 de Julio del 2019, inclusive, 
para la atención y firma del despacho de la Gerencia General de Grandes Consumidores,  Función P-07 Clase XXIII, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.------------
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ARTICULO  2°:     No    se   abonará  al   reemplazante   ninguna  diferencia   si  este   no --------------------cumpliera efectivamente 
con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó  el reemplazo.------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTÍCULO 4°:   Encomendar  el  manejo de la Caja  Chica   de  la Gerencia  General  de  ------------------Grandes Consumidores al
agente designado por el período enunciado en el artículo primero.--------------------------------------------------------------------------
----------------

 

ARTICULO 5°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda -
Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 358-2019                                        FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO POZZOBON-

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 12/06/2019

 

Visto la Res 291/2019 y;

 

CONSIDERANDO

Que en virtud del aludido acto administrativo, se designó al Ing. NEGRI Joaquin (CI 855)  Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur, Función
P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX a cargo de la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura del Área a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su
modificatoria Resolución 371/08;

 

Que el agente ROCHET, Roberto Carlos (CI 737) Sub Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur Función  P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XIX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

 

Que la Gerencia de Producción ha solicitado se cubra la vacante de la Sub Jefatura, atendiendo a las crecientes demandas
operativas, proponiendo para ello al agente CECHETTO, Guillermo Nestor (CI 495);

 

Que por lo expuesto a fin de no resentir la operatoria de OSSE se considera oportuno cubrir las vacantes;

 

Que los agentes deberán cumplir con las Misiones y Funciones que a titulo enunciativo se describen en el Anexo I que forma parte
integrante de la presente, pudiendo, el incumplimiento de las mismas, producir la revocatoria del reemplazo –sin perjuicio de las
sanciones correctivas que pudieren corresponder-;
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Que la jornada laboral de los agentes que se desempeñan como Jefes y Subjefes de agua y cloaca Norte y Sur  -régimen de 45 hs
semanales de conformidad con el módulo “D” de Acta Paritaria 3/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo en el Expte de Negociación Paritaria Nº 01-041-23003/96 de trámite por  ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación.- de conformidad con las actuales necesidades
operativas -y en virtud de que el servicio se presta durante los 365 días del año- requieren que además de prestación de lunes a
viernes lleven adelante una guardia  durante los fines de semana y feriados que facilite la toma de decisiones y la resolución de
las contingencias, que se dificulta en función de la rigidez del aludido módulo horario;

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de “flexibilizar” la prestación durante los fines de semana y feriados de los
cuatro (4) agentes que se desempeñan como Jefes y Subjefes de Agua y Cloaca Norte y Sur y sus respectivos reemplazantes,
autorizando a confeccionar una guardia operativa no presencial mientras se encuentren vinculados a dichas actividades y sin
perjuicio de la facultad de la empresa de dejar el otorgamiento sin efecto en cualquier momento compensando esta prestación en
guardia en el cumplimiento semanal de 45 hs efectuando el seguimiento a través de Internet, con asistencia al lugar de trabajo
fuera de la empresa etc;

 

Que a los efectos del control del cumplimiento, la Gerencia de Producción deberá confeccionar y comunicar previo al inicio del fin
de semana o feriados al Directorio, a la Gerencia de Recursos Humanos, a la Gerencia de Servicios, a la Gerencia de Sistemas -Call
Center-  un cronograma con los nombres de los trabajadores que permanecerán en la aludida guardia no presencial, con el objeto
de que puedan ser contactados en caso de suscitarse una contingencia que requiera su intervención;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N °7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

ARTICULO 1º:  Designar  a partir del 27 de mayo del corriente en  carácter de  reemplazo                         ---------------------
transitorio  del agente NEGRI Joaquin (CI 855)  al  agente   ROCHET, Roberto Carlos (CI 737) como Jefe de Agua y Cloaca Norte y Sur
en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y al agente CECHETTO, Guillermo Nestor (CI 495) en la Función P-07
(“Personal de Conducción”) Clase XIX, como Jefe de Agua y Cloaca Norte por los motivos expuestos en el exordio de la presente y
en tanto subsista la vacante en razón de la Res.  291/2019, debiendo cumplir con las Misiones y Funciones que a titulo enunciativo
se describen en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, pudiendo el incumplimiento de las mismas producir la
revocatoria del reemplazo –sin perjuicio de las sanciones correctivas que pudieren corresponder-.-----------------------------

 

ARTICULO 2º Flexibilizar la modalidad de prestación durante los fines de semana y feriados de los cuatro (4) agentes que se
desempeñan como Jefes y Subjefes de Agua y Cloaca Norte y Sur y sus respectivos reemplazantes, de conformidad con lo
expuesto en los considerandos que “brevitatis causae” no se transcriben mientras se encuentren vinculados a dichas actividades y
sin perjuicio de la facultad de la empresa de dejar el otorgamiento sin efecto en cualquier momento.-----------------------------------
------------------

 

ARTICULO 3º:   No   se   abonará   los  reemplazantes    ninguna    diferencia   si    éste                          ---------------------- no
cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del
reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------------------------

 

ARTICULO 4º: El gasto que demande  el mencionado reemplazo se  imputará    al    objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:    Encomendar   el  manejo  de    la   Caja   Chica   del   Área    Intendencia

-------------------- al agente reemplazante, por el periodo enunciado en el artículo primero.-
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ARTICULO 6º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  --------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 359-2019                                          FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO POZZOBON

 

MISIÓN DEL JEFE DE AGUA Y CLOACA NORTE Y SUR[1]

 

INSTRUMENTAR Y COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL CORRECTO MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES

 

FUNCIONES DE LA JEFATURA DE AGUA Y CLOACA NORTE Y SUR

 

PLANIFICAR, PROGRAMAR, DIRIGIR, COORDINAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS NECESARIAS PARA EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜES CLOACALES.
COORDINAR CON LAS OFICINAS DE DESPACHO Y FLOTA LOS RECURSOS HUMANOS Y EQUIPOS EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS
MISMOS CON EL FIN DE MEJORAR LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUADRILLAS DE REPARACIONES
ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER LAS PRESTACIONES QUE DEBA REALIZAR EL ÁRAEA.
ASESORAR Y COLABORAR CON LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO Y LA
MEJORA OPERATIVA DE LA GERENCIA.-
DETERMINAR LAS PRIORIDADES EN EL ARMADO DEL PRESUPUESTO DEL ÁREA
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CADA UNIDAD OPERATIVA EN EL CUMPLIMIENTO DE
LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
COORDINAR CON LAS DISTINTAS AREAS DE LA EMPRESA LAS TAREAS PARA MANTENER Y MEJORAR EL ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS (AGUA, DESAGÜES, PLUVIALES Y OPERACIONES).
PROCURAR Y CONTROLAR EN EL CONSUMO DE MATERIALES Y SU CORRECTO USO
PRESTAR COLABORACIÓN ANTE EMERGENCIAS CON DEFENSA CIVIL Y DEMÁS ENTES INVOLUCRADOS
ADMINISTRAR Y COORDINAR LAS REPARACIONES DE VEREDAS CON CONTRATISTA, COOPERATIVAS Y POR
ADMINISTRACCIÓN (INTENDENCIA)
ADMINISTRAR Y COORDINAR LA REPARACIÓN DE LOS PAVIMENTO A TRAVÉS DEL CONVENIO SUSCRIPTO EN FORMA ANUAL
CON EL EMVIAL
PROMOVER EL USO DE NUEVAS TEGNOLOGIAS EN LAS INTERVENCCIONES DE REPARACIÓN MANTENIOMIENTO EN LOS
SISTEMAS DE AGUA Y CLOACA
PROCURAR LA BUENA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BIENES PUESTOS  A SU CARGO.
CAPACITAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PERSONAL A SU CARGO.
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
PROPONER A LA GERENCIA MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DEL PESRONAL A SU CARGO
DIRIGIRSE CON TACTO Y CORTESIA CON EL PERSONAL A SU CARGO, DEMAS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN (CLIENTES
INTERNOS) PROVEEDORES Y CLIENTES EXTERNOS.

 

 

                                               MAR DEL PLATA, 12/06/2019

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 682-D-2019; y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que a fs. 3 del mencionado expediente la Sra. Jefa del Área Secretaría de Directorio en el cual detalla la
situación encontrada en el Sector Archivo General, en el que detalla el funcionamiento del mismo y que se encuentran sin guardar
la cantidad de 3000 expedientes de acuerdo a lo manifestado por la Responsable del Sector, además del extravío (de acuerdo a lo
informado en ese momento) de 6 expedientes de rentas;
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                                               Que tomado conocimiento de la situación se resolvió realizar la organización necesaria para poder
continuar con la tarea, enviando a tres agentes dos horas por día para realizar la tarea, concluyendo la misma en el término de 14
días;

 

                                               Que la tarea de guardado de los expedientes se realizó a través de personal de la Mesa de Entradas
entre los días 06 y el 27/05/19, realizándose a la par del aguardado un ordenamiento y control de los expedientes en las cajas
correspondientes, detectándose las siguientes irregularidades: 139 expedientes duplicados; 4 expedientes duplicados y unidos sin
respetar el procedimiento administrativo respectivo; expedientes guardados en cajas incorrectas, cajas con expedientes
desordenados, cajas con excesos de volumen llegando a triplicar su capacidad, cajas de la misma numeración duplicadas;
expedientes sin censar, y una demora en el guardado de expedientes excesiva (desde Septiembre de 2018);

                                               Que asimismo se detectó que algunos expedientes habían sido removidos desde las pilas en que se
encontraban cuando se efectuó el relevamiento del 25/04/19 y ocultados, colocándolos en pequeñas pilas (de 10 exp. de rentas
cada una aprox.) entre cajas en diversos lugares del archivo, varias con cartel con indicación de “no tocar”;

 

                                               Que resulta menester instruir Sumario Administrativo a fin de deslindar responsabilidades;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Instruir sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por                ---------------------irregularidades
administrativas detectadas en el Sector Archivo General conforme lo expuesto en el exordio.--------------------------------------------
------------------------------

 

ARTÍCULO 2: Designar al agente Jonás Martín (C.I. 872) como Instructor del mismo.-------------

 

ARTÍCULO 3: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                  --------------------Cúmplase.---------
---------------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 360-2019                                         FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 13/06/2019

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 280-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE
BRONCE –AÑO 2019”; y
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CONSIDERANDO

     

                Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 36/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo las firmas: I.P.L.I. S.R.L., ELEMENTOS Y PROYECTOS
S.A., MEGUINASSO RICARDO y SINARPLAST S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 24/05/19 (fs. 63), las cuales
cumplen con todo lo requerido en el P.B.yC.;

 

                                                                   Que en virtud de exceder el precio de algunos de los renglones cotizados el Presupuesto
Oficial, se solicitó a algunas de las firmas oferentes una Mejora de Ofertas surgiendo, según Acta de fs. 113, lo siguiente: la firma
MEGUINASSO RICARDO presenta Nota cotizando: para el Renglón Nº 02: precio unitario $91.47 haciendo un total de $44.090,22 y,
para el Renglón Nº 03: precio unitario $250.03 haciendo un total de $81.260,74, ascendiendo ambos a la suma total de
$125.350,96. Por otro lado, la firma SINARPLAST informa no poder realizar una mejora de precios;

                                                                     

               Que la Gerencia de Producción, la Gerencia de Irregularidades del Servicio y la Gerencia de Servicios, informan que las
ofertas propuestas cumplen técnicamente con lo requerido según consta a fs. 106, 119 y 120;

 

              Que si bien el total general de las ofertas cotizadas , aún luego de la Mejora de Ofertas superan el Presupuesto Oficial en
un 61.03%, se verifica que con respecto a los Renglones Nº 02, 04 y 05 fueron confeccionados, con precios surgidos de las O.C.
367/18,   O.C. 375/18 y 733/18 de fecha 25/06/2018, 27/06/2018 y 28/12/2018 respectivamente, por lo que se debe tener en
cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inflación; por ende
resultaría financieramente conveniente adquirirlo en esta instancia;

 

                                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº
36/19 de la siguiente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el renglón Nº 4 (Oferta Alternativa con descuento con
entrega total) por la suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA  ($388.280,00) con
impuestos incluidos; a la firma MEGHINASSO RICARDO los renglones Nº 02 y 03 (Oferta Alternativa con descuento con entrega
total) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 29/00 ($125.348,29) con
impuestos incluidos y a la firma SINARPLAST S.R.L. los renglones Nº 01 y 05 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total )
por la suma total de CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 ($111.774,60), ascendiendo el monto total
de la adjudicación propuesta la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 89/100 ($625.402,89) 
por ser sus propuestas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados;

 

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del
Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  las  actuaciones obrantes en el Expediente N° 280-C-19 Cpo. 01                              --------------------  
referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES DE BRONCE – AÑO 2019”. ------

 

ARTÍCULO 2º:            ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 36/19 de la siguiente manera: a la firma

------------------- ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. el renglón Nº 4 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total)  por la suma
total de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA  ($388.280,00) con impuestos incluidos; a la firma
MEGHINASSO RICARDO los renglones Nº 02 y 03 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total)   por la suma total de PESOS
CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 29/00 ($125.348,29) con impuestos incluidos y a la firma
SINARPLAST S.R.L. los renglones Nº 01 y 05 (Oferta Alternativa con descuento con entrega total) por la suma total de CIENTO
ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 60/100 ($111.774,60), ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta
la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 89/100 ($625.402,89)  por ser sus propuestas
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convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados. --------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de la Orden de        ------------------ Compra y
para todas las firmas dentro de los 30 (treinta) días corridos-----------------------

 

ARTICULO 4°: La Oficina de Compras comunicará a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.            ------------------- que dentro de
los 5 (CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto
total adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso
de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes
Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE. Para las firmas MEGHINASSO
RICARDO y  SINARPLAST S.R.L., dado que los montos a adjudicar se encuentra por debajo del Tope establecido a la fecha por la
L.O.M. para las Contrataciones Directas ($173.641,00), en cumplimiento a lo establecido en el Art. 8.1 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales no se le requerirá la constitución del Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para los                        ------------------- renglones
adjudicados indicados en el Art 2º en caso de ser necesario continuar con su adjudicación.-----------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 7º: Notificar a las  firmas  de lo dispuesto  precedentemente.----------------------------------------

 

ARTICULO 8º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras a los                       ------------------- efectos  de 
dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------------

RESOLUCION Nº 361-2019                                             FIRMADA

                                                                                ALEJANDRO  POZZOBON

 

                                                                 

                                                             MAR DEL PLATA, 13/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 434-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION TUNELERA NEUMATICA Y
MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

Que por Resolución nº 227/19 (fs. 20) se aprobó el Llamado a Licitación Privada N° 12/19 referente a la “ADQUISICION
MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA NEUMATICA”;

Que a fs. 22 la Vicepresidente a cargo del Directorio indica con relación a la Solicitud de Pedido nº3-200-54 correspondiente a la
“ADQUISICION TUNELERAS”  tramitada por Licitación Privada Nº 11/19 y a la Solicitud de Pedido nº3-200-53 correspondiente a la
“ADQUISICION MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”  tramitada por Licitación Privada Nº 12/19, en virtud de tratarse de elementos
provistos por las mismas firmas, se solicita la unificación de ambos solicitudes a fin de gestionar una única contratación; 

Que en función de lo expuesto se ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde llamar a Licitación
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Privada;

 

Que por lo expuesto, la Oficina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 11/19 cuya fecha de apertura de sobres será a
los 10 (diez) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Dejar sin efecto la Resolución nº 227/19 que aprobó el Llamado a Licitación Privada N° 12/19 referente a la
“ADQUISICION MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA NEUMATICA” por los motivos expuestos en el exordio de la presente. --------------
----------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 11/19 referente a la “A D Q U IS IC IO N                              --------------------- TUNELERA
NEUMATICA Y MOTOCOMPRESOR P/ TUNELERA”  cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta
la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.--------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4°:  Crear  la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la                  ------------------- Licitación Privada N°
11/19 integrada por: el Lic. Marcelo Caló y el Sr. Guillermo Cechetto , quienes presidirán la misma como titular y el Ing Walter
Vuillermoz como suplente todos por la Gerencia de Producción; el CP Mariano Bianchini como titular y  la Lic Daiana Chica como
suplente ambos por el Área Contaduría; y la Dra Fabiana Suter como titular y la Dra Graciela Leone  como suplente, ambas por la
Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos.---------------------------------------------------------------------------------------------
----

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras a fin de dar ------------------ cumplimiento a lo
dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------

RESOLUCION Nº 362-2019                                                 FIRMADA

                                                                                     ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

MAR DEL PLATA, 13/06/2019

 

Visto las bajas de bienes tramitadas en el Expediente Nro. 749-C-19 Cpo.1 referente a: “BAJA DE BIENES PATRIMONIADOS –
EJERCICIO 2019”  y;

 

 

CONSIDERANDO

 

Que la COMISARIA DISTRITAL SEXTA de la POLICIA de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES ha solicitado mediante Nota Nº 896/2019
COLABORACIÓN CON MOBILIARIO EN DESUSO; 
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Que la Ordenanza del HCD Nº 24.120 que aprueba el PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOSO DE OBRAS
SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E. para el ejercicio 2019, en su art. 16º,  autoriza al Directorio de OSSE a dar bienes que se
encuentren obsoletos o deteriorados y su valor residual no supere $ 5.000,00 (Pesos Cinco Mil)

 

Que el Area Intendencia ha seleccionado 1 (una) Mesa de Computación y 2 (dos) Sillas giratorias, con ruedas, tapizadas en
cuerina negra, muy deterioradas y fuera de uso en nuestra Empresa;

 

Que el área Patrimonio ha identificado y verificado el estado de uso y conservación de esos  bienes; 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar  las  actuaciones obrantes en el  Expediente Nº 749- C-19   Cpo.1     ------------------ referente a: “BAJA DE
BIENES PATRIMONIADOS – EJERCICIO 2019”.--

 

ARTICULO 2º: Dar de baja los bienes consignados en el Anexo    que integra la presente por               ------------------ encontrarse en
estado de deterioro y fuera de uso y entregar los mismos a la COMISARIA DISTRITAL SEXTA de la POLICIA de la PROVINCIA DE
BUENOS AIRES.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduria a realizar las registraciones contables                    ------------------- pertinentes.---------------
---------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a Contaduria a los efectos de dar ------------------ cumplimiento a la
presente. Cúmplase------------------------------------------

RESOLUCION Nº 363-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

ANEXO 

 

 

N° Patrim Bienes Valor
Residual
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4309 MESA P/COMPUTADORA, MARRON-
BEIGE, 1.04X0.69X0.74,
BAND.P/TECLADO FIJA

0

412 SILLA DE CUERO NEGRA, GIRATORIA CON
5 RUEDAS

0

418

 

SILLA DE CUERO NEGRA, GIRATORIA CON
5 RUEDAS

0

 Total Bienes:  3 (tres)  
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MAR DEL PLATA, 13/06/2019

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°  656–G-2018 Cpos. 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA
FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”;  y

 

CONSIDERANDO

 

     Que por Resolución de Directorio N° 538/18 (fs. 204 y 205) de fecha 08 de Octubre de 2018, se adjudicó l a Licitación Pública Nº
09/18 Segundo Llamado a la firma  INTER-POST S.A. por la suma total de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  ($6.450.840,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el P.B. y C. y tratarse su
oferta conveniente a los intereses de OSSE;

 

Que a fs. 313 la Gcia. Gral. de Grandes Consumidores solicita hacer uso de la opción de ampliación de hasta un 20% para
completar la prestación de referencia conforme a las exigencias actuales durante el periodo comprendido entre Junio y el 30 de
Septiembre del 2019. Agregan que dicha ampliación se solicita a fin de poder cumplir con las intimaciones previstas de acuerdo al
detalle adjunto a fs. 314;

 

Que a fs. 323 el área Contaduría procede a imputar preventivamente la ampliación solicitada, no presentando objeción ya que el
monto de ampliación no supera al 20% del monto contratado originalmente según Ordenes de Compra Nº 596/18 y Nº 597/18, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.;

 

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que: “ Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte (20%) del monto
adjudicado. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el precio de la Orden de
Compra. …”;

 

Que  por  lo  expuesto  la Jefatura  de Compras aconseja  ampliar las Ordenes de  Compra Nº 596/18 y Nº 597/18 pertenecientes a
la firma INTER-POST S.A. correspondiente a la Licitación Pública Nº 09/18 Segundo Llamado: “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE
CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”  por la suma de total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL
CIENTO OCHO CON 40/100 ($1.290.108,40), equivalente al 19,99% del monto contratado originalmente no excediendo el 20% fijado
como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1°:    Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 656–C-2018 Cpo. 01 y
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------------------- 02 a partir de fs.312 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y
RESTRICCION”  -----------------------------------

 

ARTICULO 2º:         Autorizar   la    ampliación   de  las Ordenes de  Compra Nº 596/18 y         --------------------  Nº 597/18
pertenecientes a la firma INTER-POST S.A. correspondiente a la de la Licitación Pública Nº 09/18 Segundo Llamado: “SERVICIO DE
DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”  por la suma de total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS
NOVENTA MIL CIENTO OCHO CON 40/100 ($1.290.108,40), equivalente al 19,99% del monto contratado originalmente no
excediendo el 20% fijado como límite en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.---------------

 

ARTICULO 3º: La Oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria dentro de los 5     --------------------- (CINCO) días hábiles
de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos
de afianzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en
contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.----------------------

 

ARTICULO 4°: El plazo de la presente contratación será a partir de la notificación de la Orden ------------------- de Compra y dentro
del periodo comprendido entre Junio y 30 de Septiembre del 2019. -------------------------------------------------------------------------
------------------------------

 

ARTICULO 5º: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a la  firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése  al  Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras                      ------------------- Area Grandes
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-----------------------------------

 

RESOLUCION Nº 364-2019                                                FIRMADA

                                                                                   ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                        

 

                    MAR DEL PLATA,   14/06/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1812-I-2014
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RED DE CLOACA CALLE PESCADORES (VI) E/ROSALES Y BOUCHARD, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo A
TRABAJAR LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra AMPLIACIÓN RED DE
CLOACA CALLE PESCADORES (VI) E/ROSALES Y BOUCHARD.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ AMPLIACIÓN RED DE
CLOACA CALLE PESCADORES (VI) E/ROSALES Y BOUCHARD realizado por la Cooperativa de Trabajo A TRABAJAR LTDA. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 3/2019 y 42/2019, obrante a fjs.  214 y 300 respectivamente del presente expediente.----
----------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 365-2019                                       FIRMADA

                                                                           MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 MAR DEL  PLATA,            18/06/2019                                                                
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                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 299-C-19 Cpo. 01 y 02 referente al “ SERVICIO
INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20”;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Licitación Pública N° 03/19 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 198/19 (fs.62), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

                                                                                                                    

Que han presentado sobres tres (3) oferentes: KYAN SALUD SRL, HIPOLITO INTEGRAL S.A. y CAPPI FRANCISCO ROBERTO según
consta en Acta de apertura de fs. 154;

 

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Actas de Reunión obrante a fs. 170/1, 266/7 y 288 ha solicitado se intime
a las firmas a adjuntar documentación y concluye que habiendo analizado la documentación acompañada por KYAN SALUD S.R.L.,
HIPOLITO INTEGRAL S.A y CAPPI FRANCISCO ROBERTO, la firma KYAN SALUD SRL, intimada por cédula de fs 269 con respecto a lo
requerido en el  art 8 inc.15) (certificación expedida por Contador Público) presenta nota (fs 271) ratificando la documentación
presentada  en cumplimiento del art 8 inc 15). La firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. notificada por cédula que corre agregada a fs
268, cumplió con la presentación de la totalidad de la documentación solicitada y la firma CAPPI FRANCISCO ROBERTO, intimada
por cédula que corre agregada a fs 270, se le solicitó dar cumplimiento al art 8 incisos .11, 12, 15 , 17 y 18 y si bien adjuntó
documentación (fs 273 a fs 283)  a fin de dar cumplimiento a lo requerido,  analizada la misma, concluyen que resulta insuficiente
por lo tanto NO CUMPLE con las exigencias previstas en el Pliego a los efectos de declarar ADMISIBLE su oferta. Por todo lo
expuesto, la Comisión RECOMIENDA: 1) DECLARAR ADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas HIPOLITO INTEGRAL S.A. y
KYAN SALUD SRL; 2) RECHAZAR la oferta de CAPPI FRANCISCO ROBERTO por las razones expuestas líneas arriba. Informan que 
el  valor  hora  considerado para el Presupuesto  Oficial,  data de Noviembre del año 2018,  por lo  cual  no se  toma  como  base
para  compararlo  con  las  ofertas  económicas, ya que estas últimas  se confeccionaron  de acuerdo  a la  documentación
presentada por los  oferentes  con  la escala  salarial correspondiente a Abril  de 2019. Agrega que analizando  la situación 
económica de las  ofertas cuya admisibilidad se recomienda,  en comparación  con el  presupuesto Oficial Actualizado  al  mes de 
Abril  2019, se  verifica que la  Oferta  económica  de  HIPOLITO INTEGRAL S.A.  es la más  conveniente  a los intereses de Obras
Sanitarias y  se  encuentra  por  debajo  del mismo. Recomendando ADJUDICAR la presente licitación a la firma HIPOLITO
INTEGRAL S.A.  por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100
($6.531.210,75), con impuestos incluidos  en su Oferta Alternativa con Insumos.

 

Que la Oficina de Compras advierte que la firma KYAN SALUD SRL no cumple con la presentación del Artículo 8 de las Cláusulas
Particulares del P. B.y C. el Inc.1) Certificación ante Escribano Público de los Datos del Proponente, según lo dispuesto en el Anexo
1, por lo que NO CUMPLE con las exigencias previstas en el Pliego a los efectos de declarar ADMISIBLE su oferta, RECHAZÁNDOSE
la oferta de la firma KYAN SALUD SRL.  Por tal motivo y visto la necesidad de no resentir la operatoria del servicio de limpieza el
cual iniciará el día 20/06/2019 y siendo que el valor cotizado por la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. según lo recomendado por la
comisión es conveniente a los intereses de OSSE es que se recomienda adjudicar el presente servicio bajo la modalidad de
Contratación Directa, conforme lo dispuesto en  el art 156 inc 8 de la LOM, por tratarse de un servicio periódico de limpieza, a la
firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 75/100  ($6.531.210,75), con impuestos incluidos , (1932.77 horas mensuales a un
valor hora de $ 281,599757 valor promedio entre valor hora Jornada Completa y Media Jornada)  por ser su oferta conveniente a
los intereses de OSSE y cumplir lo requerido en el pliego, todo ello en el marco de los términos del PByC de la Licitación Pública Nº
03/19;

 

                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 63 obrantes en el              -------------------- Expediente N° 299-C-
19 Cpo. 01 y 02 referente al “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, CON EQUIPAMIENTO- AÑO 2019/20 ”-------

 

ARTICULO 2º: RECHAZAR las ofertas de la firmas CAPPI FRANCISCO ROBERTO  -------------------- y KYAN SALUD SRL  por las
razones expuestas en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-

 

ARTÍCULO 3°: Dar por concluida la Licitación Pública Nº 3, dándole encuadre bajo la      -------------------modalidad de Contratación
Directa art 156 inc 8 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4°: Adjudicar el presente servicio bajo la modalidad de Contratación             -------------------Directa, conforme lo
dispuesto en  el art 156 inc 8 de la LOM, por tratarse de un servicio periódico de limpieza, a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A. en
su Oferta Alternativa con Insumos en la suma total de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ
CON 75/100  ($6.531.210,75), con impuestos incluidos , (1932.77 horas mensuales a un valor hora de $ 281,599757 valor
promedio entre valor hora Jornada Completa y Media Jornada)  por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir lo
requerido en el pliego, todo ello en el marco de los términos del PByC de la Licitación Pública Nº 03/19--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 5°: El   plazo  de  prestación  del   servicio  de  referencia  será  de 12           -------------------   (doce)    meses  contados a
partir de las 06 hs del día 20/06/2019, en un todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 10.1 y 10.3 de las Cláusulas
Particulares del Pliego.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: La  Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro           -------------------  de los CINCO (05) días
hábiles de notificado deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Artículos: 22 de las Cláusulas Particulares y 5.3 de las
Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.--------------------------------------

 

ARTICULO 7°: La Oficina de Compras comunicará a  la firma adjudicataria que dentro           -------------------  dentro de los 5
(CINCO) días hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total
adjudicado a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las
mismas deberán ponerse en contacto con la Oficina de Compras, a fin de informar las Cías. De Seguros que cumplen los requisitos
exigidos por OSSE.----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 8°: Encomendar a la Oficina de Compras notificar a  la firma                     ------------------- adjudicataria que deberá
presentar constancia extendida por el Ministerio de Trabajo en relación al art 8 inc.19), inscripción en el registro de la Ley 13880.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 9°:  Autorizar  a   la   Contaduría   a   devolver   el   Depósito  de                   -----------------  Garantía   de     Mantenimiento
de Oferta constituidos para el primer llamado a Licitación Pública N° 03/19,  a la firma KYAN SALUD SRL., según recibo N° 84
(fs.152), a la firma CAPPI ROBERTO, según recibo N° 85 (fs.153) y a la firma HIPOLITO INTEGRAL S.A., según recibo N° 75 (fs. 135)
una vez que la misma  constituya el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------------

 

ARTICULO 10º: Autorizar  a  la  Contaduría  a  realizar  el  ajuste  correspondiente  de  --------------------  los  renglones adjudicados
indicados en el Art. 2º -------------------------

 

ARTICULO 11°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente          ------------------- adjudicación en la
planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.--------------------------------------------
-------

 

ARTICULO 12°:  Notificar  a  las  firmas   de  lo  dispuesto  precedentemente.-------------
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ARTICULO 13°: Dése   al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase  a  la Oficina de               --------------------- Compras a fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------
-----

RESOLUCION Nº 366-2019                                  FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 18/06/2019

Visto el Acta Nº 02/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 10 de junio de 2019,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado expediente, en el
ejercicio de la autonomía colectiva, se acordó para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza
7445/89, sin perjuicio del aumento pactado en Acta 1/19 Punto 1, los siguientes aumentos remunerativos, no acumulativos,
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calculados cada uno de ellos sobre el Sueldo Conformado devengado por cada agente conforme su respectiva categoría
profesional y jornada de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2018: a) Seis por ciento (6%) a partir del mes de abril
de 2019; b) Seis por ciento (6%) a partir del mes de mayo de 2019; y c) Cuatro por ciento (4%) a partir del mes de julio de 2019;
conviniéndose que el pago retroactivo resultante del aumento pactado para los meses de abril y mayo de 2019 se abonará con
los haberes correspondientes al mes de junio de 2019; y que la Garantía establecida en el punto 3 del Capítulo 1ro del acta
04/2014 no será afectada por el incremento pactado para el corriente año;

 

Que asimismo se acordó que con los haberes del mes de agosto de 2019 se efectuará la distribución entre el personal de la
Empresa de los montos derivados de la retención de lo percibido hasta el mes de julio de 2019 en concepto de Contribución para
la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano "GIRSU". Ello de conformidad con lo previsto en el Punto 7 del Acta 2/17
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva No 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

 

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio
presupuestario la Contaduría deberá proponer al Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el
presente acto;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo salarial celebrado en el marco de la
---------------------  Negociación Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de Relaciones del
Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta de Reunión de Comisión
Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo Nº 02/2019, de fecha 10 de junio de 2019.-------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
 

ARTICULO 2º:  Apruébese  formando  parte  integrante  de  la  presente:  el  Anexo I  con -------------------- reproducción del Acta Nº
02/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo; y Anexo II con el detalle de  los Sueldos
Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del meses de abril; mayo y julio de 2019 para los
diferentes módulos horarios.-----------------------------------------------
 

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la
-------------------- presente resolución con el fin de definir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2019
para lograr su financiamiento.-----------------

-

ARTICULO 4º:  Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y
 ------------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires.-----------------

RESOLUCION Nº 367-2019                                             FIRMADA

                                                                                ALEJANDRO  POZZOBON
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MAR DEL  PLATA, 18/06/2019

Visto el Acta Nº 02/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 10 de junio de 2019,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que conforme surge del Punto 5 de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado
expediente, en el ejercicio de la autonomía colectiva, se aclaró y dejó establecido que el adicional  previsto en el capítulo cuarto
del Acta Nº 04/2014 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 26 de septiembre de 2014,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva No 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Cód. 92.7), equivale al veintidós por
ciento (22%) del sueldo conformado del trabajador;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aclarar y dejar establecido que el adicional previsto en el capítulo
------------------- cuarto del Acta Nº 04/2014 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 26
de septiembre de 2014, correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva No 01-041-23003/96 de trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Cód. 92.7),
equivale al veintidós por ciento (22%) del sueldo conformado del trabajador. -----------------------------------------------------------
-------

 

ARTICULO 2º: Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y
 ------------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires.-----------------

RESOLUCION Nº 368-2019                                            FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO  POZZOBON
 

 

 

MAR DEL  PLATA, 18/06/2019

Visto el Acta Nº 02/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 10 de junio de 2019,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y

CONSIDERANDO

Que conforme surge del Punto 4 de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado
expediente, en el ejercicio de la autonomía colectiva, se acordó que el adicional “Falla de Caja” (Cod. 54.1) previsto en el Punto 3
del Acta 3/2017 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 11 de abril de 2017
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva No 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del mes de junio del
corriente año equilvadrá al nueve con 40/100 por ciento (9,4%) del Sueldo Conformado establecido para la categoría Peón P3
Clase 1 de la CCT 57/75 en jornada de 35 horas semanales, cualquiera sea la jornada de labor del trabajador que devengue el
adicional;

 

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;
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Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio
presupuestario la Contaduría deberá proponer al Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el
presente acto;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Establecer que el adicional “Falla de Caja” (Cod. 54.1) previsto en el
------------------- Punto 3 del Acta 3/2017 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 11 de
abril de 2017 correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva No 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección
Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del mes de junio
del corriente año equilvadrá al nueve con 40/100 por ciento (9,4%) del Sueldo Conformado establecido para la categoría Peón
P3 Clase 1 de la CCT 57/75 en jornada de 35 horas semanales, cualquiera sea la jornada de labor del trabajador que devengue
el adicional

 

ARTICULO 2º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la
-------------------- presente resolución con el fin de definir los ahorros que deberán ejecutarse en el Presupuesto de Gastos 2019
para lograr su financiamiento.-----------------

-

ARTICULO 3º:  Dese al registro de  Resoluciones,  comuníquese a  todas las  Gerencias y
 ------------------- Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires.-----------------

RESOLUCION Nº 369-2019                                            FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO POZZOBON
 

 

 

 

 

  MAR DEL PLATA, 19/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 733-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA
ADMINISTRATIVO CONTABLE  MAJOR”  y;

 

CONSIDERANDO

                                                   

                                                       Que mediante Solicitud de Pedido Nº 3-602-24 (fs. 1/2) la Gerencia de Sistemas solicita el
servicio de mantenimiento del Sistema Administrativo Contable MAJOR;

 

                                                      Que a fs. 5 se informa que el mencionado sistema fue desarrollado por la firma COMPUBECCAR S.A.
y se encuentra en funcionamiento desde el año 1999, desde entonces periódicamente se realizan mejoras y actualizaciones
conforme a cambios en las legislaciones Impositivas vigentes y sus modificaciones al sistema que redundan en beneficios
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operativos en la gestión cotidiana y mejora la calidad de la información para la toma de decisiones;

                                                             

                                                      Que las contrataciones de mantenimiento se vienen realizando en forma directa con la firma
COMPUBECCAR S.A. desde el año 2000, por ser quienes han desarrollado el sistema y lo conocen con el grado de detalle necesario
para la realización de cualquier modificación, lo que les otorga el carácter de proveedora única de los servicios de mantenimiento
y actualización del software;

 

                                                     Que a fs. 7 la Contaduría informa que la presente contratación se encuentra dentro de las
previsiones del inciso 1 del Art. 156 de la L.O.M. “cuando se trate de artículos de venta exclusiva”. Por lo que procede a imputar
preventivamente la Solicitud de Pedido Nº 3-602-24;

 

                                                     Que de fs. 9 a 11 la firma COMPUBECCAR S.A. presenta cotización según lo detallado en pedido de
área, surgiendo que el precio cotizado ($534.000,00) resulta ser igual al Presupuesto Oficial fijado;

                                                 

                                                    Que a fs. 12 la Gerencia de Sistemas informa que la firma COMPUBECCAR S.A. cumple técnicamente
con lo requerido;

    

                                                    Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Nº 35/19 (Art.
156 Inc. 1 LOM) “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE  MAJOR ” a la firma COMPUBECCAR S.A. por 
la  suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  ($534.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con los
requisitos técnicos solicitados, ser conveniente a los intereses de OSSE y resulta ser igual al Presupuesto Oficial;

 

                                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:    Aprobar  las  actuaciones  obrantes   en  el Expediente Nro. 733-C-19

------------------ Cpo. 01 referente al “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE  MAJOR”.-----------------
-----------------------------------

 

ARTICULO 2º:         Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/19 (Art. 156 Inc. 1 LOM)

------------------- “SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE  MAJOR” a la firma COMPUBECCAR S.A. por 
la  suma total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL  ($534.000,00) con impuestos incluidos, por cumplir con los
requisitos técnicos solicitados, ser conveniente a los intereses de OSSE y resulta ser igual al Presupuesto Oficial.--------------------
-------------

 

ARTICULO 3º: El plazo de ejecución de la presente contratación será de doce meses a  ------------------- partir del 01 de Julio de
2019.---------------------------------------------------------
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ARTICULO 4º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras  ------------------ a los efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase----------------

RESOLUCION Nº 370-2019                                    FIRMADA

                                                                        ALEJANDRO POZZOBON      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 21/06/2019

 

                                             Visto el Expte. nº 382-C-2014 Cpo. 1, referente a la obra: “ AMPLIACION RED DE AGUA Y CLOACA en
Avenida Mario Bravo y Av. Edison”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que la obra de referencia fue ejecutada en un todo de acuerdo a las Condiciones estipuladas en la
Disposición de esta Gerencia de Planeamiento y Obras  nº 042/2016  de fecha 12  de Agosto  de 2016 a fs. 123;

 

                                               Que se ha cumplido el plazo de conservación exigido en las disposiciones legales vigentes;

 

                                               Que con fecha 03  de Abril  de 2019, se procedió a la firma del Acta de  Recepción Definitiva;
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                                               Que corresponde la Devolución del Depósito de Garantía constituido por la Empresa PASALTO
MATERIALES S.R.L.;

 

                                               Que por Resolución nro. 302/19 se delega la función de Aprobar la Devolución de Depósitos de Garantía
de Adjudicación, Depósitos de Fondo de Reparo y de Ejecución de Contrato al Vicepresidente Lic. Marcelo Scagliola;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva correspondiente a la obra                 -------------------- antes mencionada, la
que fuera ejecutada por la Empresa PASALTO MATERIALES S.R.L , por los motivos expuestos en el exordio de la presente.----------
--------

 

ARTICULO 2º: Autorizar la devolución del Depósito de Garantía Recibo Oficial                  ---------------------  Nº 321 de fecha
08/08/16 según consta  a fs. 118------------------------------

 

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-                                               ----------------------- Tesorería a fin
de cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a la Gerencia General de Grandes Consumidores para su
conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------

RESOLUCION Nº 371-2019                                FIRMADA

                                                                     MARCELO  SCAGLIOLA

 

 

 

                                

                                                           MAR DEL PLATA, 21/06/2019

 

                                             Visto lo actuado en el Expediente nº 2217-P-2014 Cpo. nº  3, y    Cpo. nº 6 correspondiente a la obra:
“P.M.I.S. – CAÑERIA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO”,  cuya ejecución estuvo a cargo de la firma VIALSA S.A.;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                               Que con fecha 27 de Julio de 2017 se aprobó la Recepción Provisoria de la obra por Resolución nº 
390/2017;

 

                                               Que con fecha 03 de Abril de 2019, se procedió a formalizar el Acta de  Recepción Definitiva de Oficio de
la obra;
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                                               Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                                Que por Resolución nro. 302/19 se delega la función de Aprobar la Devolución de Depósitos de Garantía
de Adjudicación, Depósitos de Fondo de Reparo y de Ejecución de Contrato al Vicepresidente Lic. Marcelo Scagliola;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar el Acta de Recepción Definitiva de Oficio correspondiente a la                              -------------------- obra:
“P.M.I.S. – CAÑERIA ALTERNATIVA CAMINO SAN FRANCISCO”, realizado por la Empresa VIALSA S.A.., por los motivos expuestos en
el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a la devolución de los montos retenidos en         ---------------------  concepto de Fondos de
Reparo.--------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría la devolución de los Depósitos de                       ---------------------- Garantía Ejecución de
Contrato  –  Recibo nº 386 de fecha 19/08/2015.-

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría-Tesorería a fin                                             --------------------- de
cumplimentar lo dispuesto en la presente Resolución - Cumplido a      la Gerencia General de Grandes Consumidores para su
conocimiento - Cumplido a la Gerencia de Planeamiento y Obras para su archivo.-----------------------------------------------

RESOLUCION Nº 372-2019                                FIRMADA

                                                                     MARCELO  SCAGLIOLA

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL PLATA, 24/06/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 297-C-2018

RED DE  CLOACA CALLE LARREA (VP) AL 1664 E/ SARMIENTO Y LAS HERAS, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
Trabajo DEL PARQUE LTDA.
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CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE  CLOACA
CALLE LARREA AL 1664 (VP)  E/ SARMIENTO Y LAS HERAS.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del
Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE  CLOACA CALLE
LARREA (VP) AL 1664 E/ SARMIENTO Y LAS HERAS, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Orden de Pago 828/19 obrante a fj. 95 y Recibo Nº 102/19 obrante a fj. 143 del presente expediente.-------
-----------------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 373-2019                                  FIRMADA

                                                                      MARCELO  SCAGLIOLA

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL PLATA, 24/06/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 889-C-2013

RED DE  CLOACA CALLE LARREA AL 1800 (VP) E/ ARENALES  Y LAMADRID, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
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Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE  CLOACA
CALLE LARREA AL 1800 (VP)  E/ ARENALES Y LAMADRID.

 

                                                                 Que a fj.314  se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 51.794,44 respecto de la 
Orden de Compra Nº 736/2018.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del
Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE  CLOACA CALLE
LARREA (VP) AL 1800 E/ ARENALES Y LAMADRID, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Nº 74/19 obrante a fj.323 del presente expediente.--------------------------------------------------------
-------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 736/2018 por un monto de $ 51.794,44 perteneciente a la Cooperativa de trabajo DEL
PARQUE LTDA.  por lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------
---  

                   

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 374-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 24/06/2019

                                                

      

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 316-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION
MATERIALES FERROSOS – AÑO 2019”;  y

                                                                                                                                                        

CONSIDERANDO

 

                                                    Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 08/19 autorizado por
Resolución de Directorio Nº 294/19 de fecha 24/05/19 (fs. 91), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de
referencia;

 

                                                    Que habiéndose invitado a 30 (treinta) empresas del ramo, según listado de fs. 93, sólo constituyó el
Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta y  presentó sobre la firma XARE HOLDING S.A., según consta en Acta de
Apertura de fecha 14/06/19 obrante a fs. 130;

                

                                                     Que ante la existencia de una única oferta y de acuerdo a lo establecido por el Artículo 155 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, la Jefatura de Compras aconseja proceder a realizar un Segundo Llamado para la Licitación de
referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

                       

ARTICULO 1°:          Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 93 obrantes en  el          -------------------- Expediente N° 316-
C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES FERROSOS – AÑO 2019 ”.---------------------------------------------------------
-----
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ARTICULO 2°: Declarar fracasado el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada 
N°08/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle
French 6737 1° Piso – Oficina de Compras.-------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:     Dar por comprado a la firma XARE HOLDING S.A. el Pliego Bases y          -------------------- Condiciones de la
Licitación Privada  N°08/19, entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.------------------------------------
------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dar por constituida la Garantía de Mantenimiento de Oferta Recibo Oficial        -------------------- Nº133 de fecha
14/06/19 (fs. 129) a la firma XARE HOLDING S.A. para la Licitación Privada  N°08/19.-----------------------------------------------------
------------------------------

 

ARTICULO 5°:     Notificar  a  la   firma   de  lo   dispuesto precedentemente e Invitar participar ------------------ a  las firmas del
ramo.----------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°:    Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras Área       -------------------- Grandes 
Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------
------------------------------------

RESOLUCION Nº 375-2019                                         FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      MAR DEL PLATA, 25/06/2019

 

                  Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 535-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQ. CABLE MULTIPAR MALLADO
P/ SIST DE TELEMETRIA”; y

                                                          

CONSIDERANDO                                             

                Que se ha cumplido con las formalidades del Nuevo Llamado a Concurso de Precios Nº 35/19, según da cuenta la
documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose presentado para el mismo 3 (TRES) firmas: O.A.C.I. S.A., CASA
BLANCO S.A. y AIZPUN ALBERTO RAUL según surge del Acta de Apertura de fecha 05/06/19 (fs. 12), las cuales cumplen con todo
lo requerido en el P.B. y C.;

                                                               Que a fs. 49 la Gerencia de Servicios informa que todos los oferentes cumplen con lo solicitado
por dicha Gerencia;

 

                                                               Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº
35/19 Nuevo Llamado a la firma CASA BLANCO S.A. por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($174.000,00)
con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 254



encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $221.600;

                                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°:   Aprobar  las  actuaciones obrantes en el Expediente Nº 535-C-19 Cpo. 01        ------------------- referente a la
“ADQUISICION CABLE MULTIPAR MALLADO P/ SIST DE TELEMTRIA.”----------------------------------------------------------------------
--------------------------

 

ARTICULO 2º:   ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 35/19 Nuevo Llamado  a la  firma    ------------------- CASA BLANCO S.A. en
s u Oferta de Bienes Nacionales por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($174.000,00) con impuestos
incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la
misma por debajo del Presupuesto Oficial. ----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 30 (TREINTA) días corridos contados a   -------------------  partir de la
notificación de la Orden de Compra.-------------------------------------

 

ARTICULO 4°:   La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro de los ------------------- 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de afianzar el compromiso que contraen, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE . En caso de optar por la
Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a
fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------
----------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------
-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6º: Notificar a las  firmas  de lo dispuesto  precedentemente.----------------------------

 

ARTICULO 7º: Dese  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Oficina  de Compras a los                 ------------------- efectos  de  dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------

RESOLUCION Nº 376-2019                                      FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO POZZOBON

 

 

                                                           MAR DEL PLATA,  21/05/2019

 

                                                           Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

 

CONSIDERANDO
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                                                           Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al
Honorable Concejo Deliberante las tasas y los descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio
vigente;

 

                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza N° 7.446 y  24132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Junio de 2019 los siguientes intereses:                                              ----------------------resarcitorio
del  2.30 %  (dos punto treinta por ciento), un interés Punitorio I del 3.45 % (tres con cuarenta y cinco por ciento) y un interés
Punitorio II del 4.61 % (cuatro con sesenta y uno por ciento).-----------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.09 % -------------------- (tres con cero nueve por
ciento).-----------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Establecer planes de facilidades de pago con la quita sobre                   ---------------------- actualizaciones, intereses
y recargos según la modalidad de pago conforme el siguiente esquema:

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 50 %

De dos a seis cuotas. 30%

De siete a doce cuotas. 10%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80%

De trece a veinticuatro cuotas 0 %

 

Planes de Facilidades de Pago (Zonas III, IV y V, hasta 6º/2018).

 

Modalidad de pago % de descuento

Contado. 60 %

De dos a seis cuotas. 40%
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De siete a doce cuotas. 20%

Escasos Recursos hasta treinta y seis cuotas. 80%

De trece a veinticuatro cuotas 0 %

 

Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

 

Modalidad de pago % de descuento

De trece a veinticuatro cuotas - Juridico 0 %

 

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.                        --------------------Cúmplase.----
----------------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 377-2019                                             FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 25/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Irregularidades en el
Servicio al agente  MOGIATTI, María Cecilia (CI 1264)  manteniendo su actual situación escalafonaria;
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Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar  a partir de la firma de la presente al equipo   de   trabajo  de                           -------------------- la Gerencia
de Irregularidades en el Servicio al agente MOGIATTI, María Cecilia (CI 1264)  manteniendo su actual situación escalafonaria.--------
--------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias                             ----------------------que
pudieren corresponder.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 378-2019                                  FIRMADA

                                                                    ALEJANDRA  POZZOBON

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL  PLATA, 25/06/2019

                                                                                                                                

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Irregularidades en el
Servicio al agente  MOGIATTI, María Cecilia (CI 1264)  manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar  a partir de la firma de la presente al equipo   de   trabajo  de                           -------------------- la Gerencia
de Irregularidades en el Servicio al agente MOGIATTI, María Cecilia (CI 1264)  manteniendo su actual situación escalafonaria.--------
--------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias                             ----------------------que
pudieren corresponder.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 379-2019                                 FIRMADA

                                                                    ALEJANDRO POZZOBON

 

 

                                                                   MAR DEL PLATA,  25/06/2019

 

 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Ruben Andres MUÑOZ  CI 381,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de
Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los
Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el
año 2019, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se
prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;
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EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Ruben Andres MUÑOZ   --------------------CI 381, DNI 7.703.960,
Función P-7 Clase XX para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 01  de Julio  de 2019.-------------------------------------
-

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el
año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.04.000 GERENCIA DE OBRAS; Categoría Programática 04.00.02 APOYO TECNICO
OPERATIVO DE OBRAS y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática
14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 380-2019                                          FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 26/06/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 487-C-18 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE CONTROL MEDICO CAPITADO
AÑO 2018/19” y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                        Que por Resolución de Directorio N° 293/18 de fecha 13/06/18 obrante a fs. 74/5 se adjudicó el
Concurso de Precios Nº  26/18 Nuevo llamado a la firma DIENST CONSULTING SA en su oferta alternativa por la suma total de
PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 27/100 ($190.000,27) con impuestos incluidos,  por  cumplir con lo requerido en el pliego, ser
su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $203.280–
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Orden de Compra Nº 373/18 (fs. 80 a 82);

 

                                                       Que a fs. 161 la Gerencia de Recursos Humanos, mediante Solicitud  Nº 3-603-15, solicita la
ampliación de la Orden de Compra Nº 373/18 en virtud de mantener la continuidad del servicio por los meses de julio y agosto de
2019 para la cobertura de 770 agentes, según especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios de
referencia;

 

                                                        Que a fs. 163 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo
objeciones que realizar ya que el importe de ampliación no supera el 20% establecido en el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales, ello
concomitante a lo determinado  en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares;

 

                                                          Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares y el Art. 6.4 del P. B. y C. Generales establece que
“Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta
un veinte por ciento (20 %) del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y
se liquidarán según el precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro
cesante.”;                                                       

                                                      

                                                         Que en consecuencia la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 373/18
perteneciente a la firma DIENST CONSULTING SA correspondiente al Concurso de Precios Nº  26/18 Nuevo llamado por la suma
total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 ($31.666,71) ,  equivalente al 16.66% del monto
contratado originalmente;

                                                      

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:      Autorizar la ampliación de la Orden de Compra Nº 373/18 perteneciente a la

------------------- firma DIENST CONSULTING SA correspondiente al Concurso de Precios Nº  26/18 Nuevo llamado por la suma
total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 71/100 ($31.666,71) ,  equivalente al 16.66% del monto
contratado originalmente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro  de los         ------------------- 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación
a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen
los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

 

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------
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ARTICULO 4°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5°:       Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras – Área      ------------------- Grandes
Contrataciones a fin de dar  cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------

 

RESOLUCION Nº 381-2019                                               FIRMADA

                                                                                   ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

                      MAR DEL PLATA,  26/06/2019

 

                                                        Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y
disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc.14 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                          Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la
implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con
comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                         Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se
efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18
(fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a
denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                         Que por Resolución Nº571/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 (fs. 78/79 del  Expediente Nº 144-
C-18 Alc.5 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal para el retiro de Repuestos
Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta
agotar el monto adjudicado;

                                         
                                                        Que a fs. 6 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el
proveedor Gralifer Importados de Miguel Angel Vidal se comenzó a utilizar a partir del día 23 de enero de 2018, según
Resolución Nº 40/18, renovándose con fecha 18/10/2018, bajo Resolución Nº 571/18 y hasta el día 18/01/2019, fecha de
caducidad de la misma, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada
uno de ellos; 

 

                                                         Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el proveedor
Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal;

 

                                                          Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a
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la firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro
de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar
el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la  firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal  por la 

------------------- suma total de $45.000,00  para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12
meses o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.------------
----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:              Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”

------------------- acordado con la firma Gralifer Importados de Miguel Angel  Vidal, el cual forma parte de la presente.---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:      Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina de  Compras  a los efectos de dar

------------------- Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 382-2019                                   FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

                        MAR DEL PLATA, 26/06/2019

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y
disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 12 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la
implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con
comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;
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                                                          Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se
efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18
(fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a
denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                                              Que por Resolución Nº576/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 (fs. 44/45 del Expediente Nº
144-C-18 Alc. 14 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS
COMBATIENTES .DEL ATLANTICO SUR LTDA para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por la suma total de
$10.000,00 por un período máximo de 3 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                                           Que a fs. 6 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el
proveedor COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES .DEL ATLANTICO SUR LTDA se comenzó a
utilizar a partir del día 6 de abril de 2018, según Resolución Nº 167/18, renovándose con fecha 18/10/2018, bajo Resolución Nº
576/18 y hasta el día 18/01/2019, fecha de caducidad de la misma, detallando en dicho informe cuadro sobre cada vehículo
(censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos; 

 

                                                          Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el  proveedor
COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES .DEL ATLANTICO SUR LTDA.;

                                                          

                                                            Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES .DEL ATLANTICO SUR LTDA por la suma de
PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de
12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que
forma parte de la presente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:          Autorizar la adjudicación a la firma COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX

------------------- SOLDADOS COMBATIENTES .DEL ATLANTICO SUR LTD por la suma total de $45.000,00  para el retiro de
repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el
monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------------
-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:                    Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”    

------------------- acordado con la firma COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES DEL ATLANTICO
SUR LTDA, el cual forma parte de la presente.------------------------------

 

ARTICULO 3º:           Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los efectos de dar

------------------- Cumplimiento a la presente. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 383-2019                                               FIRMADA

                                                                                   ALEJANDRO POZZOBON
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Anexo B

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de ……… de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en
carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Carlos Seip con D.N.I.
N° 16.386.637 en carácter de Secretario de la firma COOP. TRAB. Y CRED. ISLAS MALVINAS DE EX SOLDADOS COMBATIENTES .DEL
ATLANTICO SUR LTD para la PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por el período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta
agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados,
indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine
concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Alvarado 5625 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE
de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia  con la firma del Responsable del Área Parque
Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en
CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero
que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de
los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma
por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE
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En la ciudad de Mar del Plata, a los … Días del mes de …………… de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en
carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr. Miguel Angel Vidal en
carácter de titular de la firma GRALIFER IMPORTADOS (prov. 5780) con D.N.I. N° 24.699.308 la prestación del servicio de
PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado,
en un todo de acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados,
indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine
concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Mejico 2311 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un COMPROBANTE
de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia  con la firma del Responsable del Área Parque
Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en
CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero
que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de
los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma
por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

                      MAR DEL PLATA, 26/06/2019

 

                                               Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y disminuir
los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas Corrientes
(Expediente Nº 98-C-19 Alc. 2 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la implementación del
sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con comprobante de Cuenta
Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C “Comprobante de Retiro
de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                               Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se efectuaron
modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18 (fs. 71/2),
Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a denominarse
“Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;

 

                                               Que por Resolución Nª575/18 de fecha 18 de Octubre de 2018 (fs. 47/48 del Expediente Nº 144-C-18
Alc. 15 Cpo. 1) se autoriza la renovación a la firma BARTHAG S.R.L. para el retiro de Repuestos Varios en Cuenta Corriente, por
la suma total de $10.000,00 por un período máximo de 03 meses desde su notificación o hasta agotar el monto adjudicado;

 

                                              Que a fs. 6 el Jefe del Area Automotores informa que la cuenta corriente contratada con el proveedor
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BARTHAG S.R.L. se comenzó a utilizar a partir del día 6 de abril de 2018, según Resolución Nº 168/18, renovándose con fecha
18/10/2018, bajo Resolución Nº 575/18 y hasta el día 18/01/2019, fecha de caducidad de la misma, detallando en dicho
informe cuadro sobre cada vehículo (censos), nº de vale y monto utilizado para cada uno de ellos; 

 

                                              Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la renovación de la Cuenta Corriente con el  proveedor
BARTHAG S.R.L.;

 

                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a la firma
BARTHAG S.R.L  por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00) para el retiro de repuestos varios en Cuenta
Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

 

                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:    Autorizar la adjudicación a la firma BARTHAG S.R.L  por la suma de $45.000,00

------------------ para el retiro de repuestos varios en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses o hasta agotar el
monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente.----------------------------------------
-------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la
firma BARTHAG S.R.L., el cual forma parte de la presente.-------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los                   ------------------ efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 384-2019                            FIRMADA   ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

En la ciudad de Mar del Plata, a los ……Días del mes de …………..  de 2019 se acuerda el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en
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carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335   y la Sra. María Victoria
Barbaresi en carácter apoderada de la firma BARHTAG S.R.L con DNI Nº21.506.935 la prestación del servicio de PROVISION  de
REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de
acuerdo al siguiente detalle.

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados,
indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine
concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Juan B. Justo 5485 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia  con la firma del Responsable del
Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en
CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero
que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de
los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma
por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       MAR DEL PLATA, 26/06/2019

 

                                                         Visto la necesidad de agilizar el circuito de compra de repuestos para el Area Automotores y
disminuir los consumos a realizar por el sistema de Caja Chica, se ha dispuesto la implementación del sistema de Cuentas
Corrientes (Expediente Nº 98-C-19 Alc. 1 Cpo. 1) y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que con fecha 6 de Enero de 2012 mediante Resolución N° 06/12 se autorizó la
implementación del sistema de Cuentas Corrientes, aprobándose los Anexos A “Procedimiento de Compra de Repuestos con
comprobante de Cuenta Corriente”, B “Acta Acuerdo Repuestos Entregados por comprobante de Retiro en Cuenta Corriente” y C
“Comprobante de Retiro de Repuestos de Cta. Cte.”;

 

                                                             Que por Resoluciones Nº 51/12 (fs. 53/4), Nº 119/12 (fs.55/6), Nº 231/12 (fs. 59/60) se
efectuaron modificaciones al Anexo A, siendo el último aprobado el de fs. 60. Y por Resoluciones Nº 497/18 (fs. 66/7), Nº 724/18
(fs. 71/2), Nº 239/19 (fs. 75/6) se efectuaron modificaciones al Anexo B, siendo el último aprobado el de fs. 76, pasando a
denominarse “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”;
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                                                             Que a fs. 1 el Area Automotores solicita la incorporación al Sistema de Cuentas Corrientes al
proveedor RULEPA S.R.L. para la adquisición de repuestos bajo las mismas condiciones de plazo y monto que el resto de los
proveedores, informando a fs. 6 que el mismo será utilizado para adquisición de repuestos de frenos para vehículos de la flota
de OSSE y que se trata de un proveedor nuevo, por lo cual no se ha utilizado con anterioridad;

 

                                                             Que por lo expuesto, la Jefatura de Compras considera conveniente efectuar la adjudicación a
la firma RULEPA S.R.L. por la suma total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000,00), para la adquisición de repuestos con
Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la notificación de la presente o hasta agotar el
monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la presente;

             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

                        EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

                                                     SOCIEDAD DE ESTADO

                                                        R  E   S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la adjudicación a la firma RULEPA S.R.L. por la suma                             ------------------ total de $45.000,
para la adquisición de repuestos con Comprobante en Cuenta Corriente por un período máximo de 12 meses desde la
notificación de la presente o hasta agotar el monto adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo B que forma parte de la
presente.--------

 

ARTICULO 2º: Aprobar el Anexo B “Condiciones de Entrega de Repuestos en Cuenta Corriente”      -------------------- acordado con la
firma RULEPA S.R.L, el cual forma parte de la presente.----------

 

ARTICULO 3º: Dése al Registro de  Resoluciones. Pase a  la Oficina  de  Compras  a los                        ------------------ efectos de dar
Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------------------------------

RESOLUCION Nº 385-2019                                   FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B

 

CONDICIONES DE ENTREGA DE REPUESTOS EN CUENTA CORRIENTE

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los …… Días del mes de …….. de 2019 se acuerda entre el Arq. Alejandro Marcelo Pozzobon en
carácter de Presidente del Directorio de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con D.N.I N° 17.659.335 y el Sr Castañer Ruben Daniel
con D.N.I. Nº 10.506.196 en carácter de socio gerente y el Sr. Christian Cesar Castañer con DNI Nº 26.049.571 de la firma RULEPA
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S.R.L. la prestación del servicio de PROVISION  de REPUESTOS VARIOS por un período de 12 meses desde la firma de la presente o
hasta agotar el monto adjudicado, en un todo de acuerdo al siguiente detalle..

Detalle del PROCEDIMIENTO a utilizar en las contrataciones:

El Directorio de OSSE autorizará por Resolución la adjudicación a la mencionada firma por la suma de $45.000.- para
adquisición de repuestos varios por un periodo máximo de 12 meses o hasta agotar el monto adjudicado.
El Responsable del Parque Automotor le solicitará telefónicamente a la firma un presupuesto por los repuestos solicitados,
indicando el precio y plazo de entrega.
Analizadas las propuestas, personal Autorizado del Área Parque Automotor o de la dependencia de OSSE que se determine
concurrirá al domicilio del proveedor sito en calle Victoriano Montes 2455 de la ciudad de Mar del Plata muñido de un
COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en CUENTA CORRIENTE en original y copia  con la firma del Responsable del
Área Parque Automotor y del Gerente de OSSE con incumbencia.
El Proveedor entregará el o los repuestos junto con el REMITO, firmará el COMPROBANTE de RETIRO DE REPUESTOS en
CUENTA CORRIENTE en el Cuadro que dice Proveedor/Firma /Aclaración, quedándose con el original. El duplicado del
COMPROBANTE y el/los repuesto/s serán entregados al personal de OSSE, quien firmará el COMPROBANTE en el casillero
que dice Agente/Firma/C.I. como constancia del retiro del local del proveedor.
El proveedor facturará los repuestos retirados quincenalmente (en caso que realice una factura por cada COMPROBANTE, se
remitirán las facturas quincenalmente a COMPRAS para su gestión). La factura o ticket factura tipo B o C tendrá el detalle de
los repuestos retirados y sus respectivos precios. La misma se presentará junto con los COMPROBANTES o fotocopia de los
mismos en la Oficina de Compras de OSSE (French 6737 piso 1°).
El Responsable del área Parque Automotor, deberá certificar la factura y remitir la misma a Compras con la copia de los
vales para el diligenciamiento del pago. 
La factura y los vales ingresados en OSSE, serán abonados a los 10 días  de efectivamente certificada y firmada la misma
por el responsable del Área Parque Automotor.
Adjunto con la Presente el proveedor firma de conformidad un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones generales y
Particulares para Contratación Directa que junta con el presente Acta regirá la contratación.

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 26/06/2019

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 680-C-2019 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA
ORACLE / LINUX AÑO 2019/20”, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 45/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia; habiéndose presentado para el mismo 1(UNA) firma: M.O.S.T. S.A.  según surge del Acta
de Apertura de fecha 11/06/19 (fs. 21);

                                                       

                                                 Que a fs. 30 la Gerencia de Sistemas informa que la propuesta cumple técnicamente con lo solicitado;

 

                                                Que habiéndose intimado al oferente mediante Cédula de fs. 31 para que presente la documentación
requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE,  al día de la fecha fue concluido dicho trámite, constando a
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fs.33 el pertinente Certificado;

 

                                    Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 45/19  a la
firma M.O.S.T. S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($252.000,00) con impuestos incluidos,  por
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por
debajo del Presupuesto Oficial de $264.000,00;

 

                                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 680-C-2019 Cpo. 1              ------------------ referente al:
“SERVICIO DE SOPORTE A LA ADM. REMOTA ORACLE/LINUX”----------------------------------------------------------------------------
-----------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 45/19  a la firma M.O.S.T S.A  en la suma

------------------- total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($252.000,00) con impuestos incluidos,  por ser su propuesta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del
Presupuesto Oficial ----------

 

ARTICULO 3°: La presente contratación se efectuará desde la notificación de la Orden                              ------------------ de Compra
a la firma adjudicataria. El servicio comenzará a partir del 01 de Julio del 2019 y se realizará todos los días de la semana,
incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados,
estimándose el período de ejecución del servicio por el término de doce (12) meses más las ampliaciones que correspondieran
según pliego a requerimiento de OSSE.----------------

 

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de           ------------------- los 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse
en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar  a la  firma de  lo dispuesto  precedentemente.-------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de Compras a               ------------------fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----
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RESOLUCION Nº 386 -2019                                        FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  MAR DEL  PLATA, 26/06/2019

                                                                                                                                

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al equipo de trabajo de la Gerencia de Producción al agente
MARTINEZ, Estela Ines (CI 671) manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Incorporar  a partir de la firma de la presente al equipo   de   trabajo  de                           -------------------- la Gerencia
de Producción  al agente MARTINEZ, Estela Ines (CI 671) manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------------
----------------------
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ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias                             ----------------------que
pudieren corresponder.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 387-2019                                            FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO POZZOBON

                                                                                                                            

 

 

                                                          

 

           

MAR DEL PLATA, 28/06/2019

 

                                               Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1716-S-2014 Alcance 06 Cuerpo 01 referente a la
Obra  “OBRA CIVIL E.E.C PUNTA MOGOTES – PRIMERA FASE” ;  y

                                                                                                                                              

CONSIDERANDO

 

                                               Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

 

                                              Que de acuerdo a lo determinado por el Artículo N° 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde llamar a Licitación Pública;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1°: Aprobar  el  Pliego de Bases y Condiciones obrante  de fs. 152 a 172 y  ------------------  de fs. 11 a 147 ambas
inclusive del citado Expediente. ---------------------

 

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 04/19 referente a                                            ------------------- la Obra  “OBRA CIVIL
E.E.C PUNTA MOGOTES – Primera Fase” cuya  fecha de apertura de sobres  se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de
efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de
Compras.-----------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL    ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES y por un (1) día en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 4º:   Invitar a participar a las firmas del ramo.----------------------------------
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ARTICULO 5°:  Crear la  Comisión  de  Estudio  de  Ofertas  y  Adjudicación  para  la  ------------------ Licitación Pública N° 04/19
integrada por el Ing. Jose Antonio Gonzalez quien presidirá la misma como titular y el Ing. Javier Degregori como suplente, ambos
por la Gerencia De Servicios,  el CP Ruben Sesto como titular y la CP Laura Tauber como suplente ambos por el Área Contaduría y
la Dra. Graciela Leone como titular y la Dra. Fabiana Suter como suplente, ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos.------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Dése al Registro  de  Resoluciones  – Pase  a la Oficina de Compras              ------------------ a fin de dar cumplimiento
a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.------------------------------------------------------------------------------------------
----

RESOLUCION Nº 388-2019                                     FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  01/07/2019

 

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1347-C-18 Cpo.1 referente a la: “ADQUISICION EQUIPOS AIRE
ACONDICIONADO P/OFICINAS NUEVA EDAR”   y

 

CONSIDERANDO

 

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 154/19 de fecha 15 de Marzo del 2019 (fs. 60) se resolvió
Adjudicar el Concurso de Precios Nº 77/18 Segundo Llamado a la firma FRANCISCO SALAS “Ingsa Clima” por la suma total de
PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL ($161.000,00) con impuestos incluidos Orden de Compra Nº 259/19;

 

                                           Que consultada a fs. 95 la Gerencia de Obras, esta da pase a sus efectos a la Gerencia de Servicio y  a fs.
96 el Área Planta de Efluentes Cloacales  informa que la firma SALAS FRANCISCO Orden de Compra Nº 259/19  ha cumplido con
todo lo requerido por vuestra Área;

 

                                           Que a fs. 97 el Área Contaduría informa que las Orden de Compra Nº 259/19 perteneciente a SALAS
FRANCISCO. se encuentra totalmente cancelada;

 

                                          Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 68 (fs.86) de fecha 29 de  marzo de 2019 perteneciente a la firma SALAS FRANCISCO;
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                                      Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar   por   cumplimentado  a   la   firma  SALAS FRANCISCO el Concurso   ---------------------de Precios  Nº 77/18
(Segundo Llamado).-------------------------------------------

 

ARTICULO 2º:      Autorizar  a  la  Contaduría  a   proceder  a  la   devolución    del  Depósito                  

-------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 68 (fs.86) de fecha 29 de  marzo de 2019 perteneciente a la firma
SALAS FRANCISCO --------------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los ---------------------efectos de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.----------------------------------------

RESOLUCION Nº 389-2019                                     FIRMADA

                                                                         MARCELO  SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 01/07/2019

 

                                                            Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 641-C-18 Cpo. 01 y 2, referente a la
“ADQUISICION DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES Y MOTORES VERTICALES” ;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                         Que por Resolución Nº 446/18 del 24 de Agosto de  2018 se resolvió  Adjudicar la Licitación Pública Nº
07/18 de la siguiente manera: a la firma    INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA el renglón Nº  04 (en su oferta de Bienes Nacionales) en
la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO ($253.085,00) con impuestos incluidos, a la firma
XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. el renglón Nº 02 (en su oferta de Bienes Nacionales) en la suma total de PESOS
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 15/100 ($324.483,15) con impuestos incluidos y a la
firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A.  los renglones Nº 01, 03 y 05 a 10, ambos inclusive (en su oferta de Bienes
Importados con una cotización del Dolar Tipo Vendedor del BNA de $28,40 del día 03/07/18)  en la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($868.455,00) con impuestos incluidos, haciendo un
total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL VEINTITRES CON 15/100 ($1.446.023,15) con impuestos
incluidos, Ordenes de Compra Nº 504/18, 505/18, y 502/18 respectivamente;

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 275



 

Que a fs. 252, la Gerencia de Servicios, informa que las firmas INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA. y KSB CIA. SUDAMERICANA DE
BOMBAS S.A (Ordenes de Compra Nº 504/18 y Nº 502/18) , han dado cumplimiento con todo lo requerido;

 

Que a fs.253 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 504/18 de INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA, y Orden de
Compra Nº 502/18 de KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A,  se encuentran totalmente canceladas;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 203)
de fecha 31 de Agosto de 2018, perteneciente a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA y Depósito de Garantía de Adjudicación
Recibo Oficial Nº 159 (fs. 204) perteneciente a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A.;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:   Dar   por   cumplimentado  a   las   firmas  INDUSTRIAS   R O T O R              --------------------PUMP SA y KSB CIA.
SUDAMERICANA DE BOMBAS S.A  la Licitación Pública Nº 07/18-------------------------------------------------------------------------
--------------------

 

ARTICULO 2º:     Autorizar  a  la  Contaduría  a   proceder   a  la  devolución  del Depósito   ---------------------- de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 158 (fs. 203) de fecha 31 de Agosto de 2018, perteneciente a la firma INDUSTRIAS ROTOR PUMP SA
y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 159 (fs. 204) perteneciente a la firma KSB CIA. SUDAMERICANA DE
BOMBAS S.A,------------------------------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los efectos  -------------------  de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 390-2019                            FIRMADA      MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA,  01/07/2019

 

 

       Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 181 -C-18 Cpos. 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE MATERIALES P/
SUMINISTRO ELECTRICO DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO TUCUMAN”;  y

 

CONSIDERANDO

 

                                    Que por Resolución de Directorio N 281/18 de fecha 11 de Junio de 2018 se adjudicó el renglón 3 de la
Licitación Privada N° 05/18 a la firma                          ORMAZABAL ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA
Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($266.235,00) con impuestos incluidos, Orden de compra Nº 369/18;

 

                               Que a fs. 354 la Gerencia de Obras y a fs. 358 la Gerencia de Servicios informan que la firma  ORMAZABAL
ARGENTINA S.A., ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Orden de Compra Nº 369/18;

 

                                     Que a fs. 359 el Área Contaduría informa que las Orden de Compra 369/18, perteneciente a la firma
ORMAZABAL ARGENTINA S.A, se encuentra totalmente cancelada;

 

                                   Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 118 (fs. 159) de fecha 22 de Junio  de 2018 perteneciente la ORMAZABAL ARGENTINA S.A.;

 

                                    Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Dar  por  cumplimentado a las firma  ORMAZABAL  ARGENTINA  --------------------S.A;  la Licitación Privada Nº
05/18.----------------------------------------

 

ARTICULO 2º:    Autorizar   a   Contaduría   a   proceder  a la  devolución  del           ------------------ Depósito  de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 118 (fs. 159) de fecha 22 de Junio de 2018 perteneciente la ORMAZABAL ARGENTINA S.A.-----

 

 ARTICULO 3º: Dése  al  Registro  de Resoluciones. Pase  a Contaduría a los efectos --------------------de dar Cumplimiento a lo
dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 391                                           FIRMADA

                                                                    MARCELO SCAGLIOLA    
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                                                                  MAR DEL PLATA, 01/07/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 558-C-18 Cuerpo 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE JUNTAS,
ABRAZADERAS, CAJAS BRASEROS, ADAPTADORES VALVULAS HºFº - AÑO 2018”; y

 

CONSIDERANDO

 

                                         Que por Resolución Nº 473/18 del 29 de Agosto del 2018 (fs 222) se adjudicó Licitación  Pública  Nº 04/18
Primer Llamado de la siguiente  manera,  los renglones 2, 5, 9, 10, 11 y 15 de la Licitación Pública Nº 04/18 Primer Llamado a la
firma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
($141.482,00) con impuestos incluidos , Orden de Compra Nº 528 (fs. 258/9);

 

                                        Que por Resolución de Directorio Nº 524/18 de fecha 28 de Setiembre  de 2018 (fs 344), se adjudicó la
Licitación  Pública  Nº 04/18 Segundo Llamado  de la siguiente  manera: a la firma XARE HOLDING SA los renglones Nº 04, 07, 13 y
19   por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 60/100 ($190.966,60) ; Orden de
Compra 585 (fs. 352/4);

 

                                        Que por Resolución de Directorio Nº 566/18 de fecha 16 de Octubre  de 2018 (fs 371), se adjudicó la
Licitación  Pública  Nº 04/18 Segundo Llamado – Mejora de Ofertas de la siguiente  manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA los renglones 1, 6, 8, 17, 18, 20 a 31 ambos inclusive (todos en su oferta con Mejora por adjudicación total) por la suma total de
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 29/100 ($3.429.785,29) con
impuestos incluidos; y a la firma XARE HOLDING S.A. los renglones 3, 12 y 16 (todos en su oferta mejorada) por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 25/100 ($210.999,25) con impuestos incluidos, ascendiendo
el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 54/100 ($3.640.784,54),Ordenes de compras 617/18 (fs 386/392) y 618/18 (fs 394/397)
respectivamente;                                                                                       

 

Que a fs. 432, la Gerencia de Producción  informa que las firmas  ELEMENTOS Y PROYECTOS SA., (Orden de Compra Nº 617/18),
XARE HOLDING S.A.,(Ordenes de Compra Nº  528/18, 585/18, y 618/18), han dado cumplimiento con todo lo requerido;

 

Que a fs.436 y 438 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 617/18 perteneciente  ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA y  Nº 528/18, 585/18, y  Nº 618/18, perteneciente a la firma  XARE HOLDING S.A, se encuentran totalmente canceladas;

                                      

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 166 (fs 296)
de fecha 11 de Setiembre de 2018, Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 201 (fs. 401) de fecha 30 de Octubre  de
2018 y  Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 202 (fs.402) de fecha 30 de Octubre de 2018 pertenecientes a la
firma XARE HOLDING S.A y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 4 (fs.437) de fecha 24 de Enero de 2019,
perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS ;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:   Dar   por   cumplimentado  a   las   firmas   XARE HOLDING   S.A   y          ---------------------ELEMENTOS Y
PROYECTOS S.A. la Licitación Publica Nº 04/18----------

 

ARTICULO 2º:    Autorizar  a  la  Contaduría  a  proceder  a la devolución del Depósito ----------------------de Garantía de
Adjudicación Recibo Oficial Nº 166 (fs 296) de fecha 11 de Setiembre de 2018, Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial
Nº 201 (fs. 401) de fecha 30 de Octubre  de 2018 y  Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 202 (fs.402) de fecha 30
de Octubre de 2018 pertenecientes a la firma XARE HOLDING S.A y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 4
(fs.437) de fecha 24 de Enero de 2019, perteneciente a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS. ------------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los efectos  -------------------  de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION 392-2019                                              FIRMADA

                                                                            MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 01/07/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 563-C-18 Cpos. 01, 02 y 03 referente a la “ADQUISICION MATERIALES PVC -
AÑO 2018”; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                            Que por Resolución de Directorio Nº 490/18 de fecha 6 de Setiembre de 2018 (fs.280) se resolvió
Adjudicar los renglones 17, 18, 21, 33, 51 y 52 de la Licitación  Pública  Nº 05/18, primer Llamado de la siguiente manera: los
renglones 17, 18, 21 y 33 a la firma XARE HOLDING S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CUATRO ($304,00) con
impuestos incluidos, y los renglones 51 y 52 a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISEIS CON 40/100 ($273.116,40) con impuestos incluidos , haciendo un total de PESOS
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 40/100 ($ 273.420,40) con impuestos incluidos,  Ordenes de
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Compra Nº 552 y Nº 553/18, respectivamente;

 

                                           Que por Resolución de Directorio Nº 531/18 de fecha 05 de Octubre de 2018 (fs.393) se resolvió Adjudicar
de  la  Licitación  Pública  Nº 05/18  Segundo  Llamado a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA los renglones 1, 5, 9 (con
reducción de cantidad final a adquirir de 200 mts), 13 (con reducción de cantidad final a adquirir de 16 mts), 24 (con reducción de
cantidad final a adquirir de 6 unid), 29, 30 (con reducción de cantidad final a adquirir de 3500 unid), 31 (con reducción de cantidad
final a adquirir de 10 unid), 32, 37 (con reducción de cantidad final a adquirir de 1 unid), 38, 43, 44, 45 (con reducción de cantidad
final a adquirir de 70 unid), 46, 48 (con reducción de cantidad final a adquirir de 200 unid), 49, 57, 60 a 66 ambos inclusive, 67 (con
reducción de cantidad final a adquirir de 5 unid), 69 (con reducción de cantidad final a adquirir de 10 unid), 70 (con reducción de
cantidad final a adquirir de 10 unid), 71 (con reducción de cantidad final a adquirir de 6 unid), 72 (con reducción de cantidad final a
adquirir de 6 unid) y 75 por la suma total de PESOS QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($511.280,00) con impuestos
incluidos, Orden de Compra Nº 598/18;

 

                                          Que por Resolución de Directorio Nº 592/18 de fecha 23 de Octubre del 2018 (fs 432) se ADJUDICÓ  la
Licitación Pública Nº 05/18 Segundo  Llamado – Mejora de Ofertas de la siguente manera: a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS
SA los renglones 3, 6, 7, 8 (con reducción de cantidad final a adquirir de 3.000 mts), 12, 14, 16 y 55 (todos en su oferta con Mejora
del 2% adicional a la mejora del 2% de lo cotizado por entrega total y pago total dentro de los 30 días corridos de recibida por
Compras la factura conformada por el Area solicitante) por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO
DIECISEIS CON 80/100 ($953.116,80) con impuestos incluidos, Orden de Compra Nª 633/18;

 

Que el Área Proyectos Institucionales a fs 464, la Gerencia de Servicios a fs. 467/470, y la Gerencia de Producción a fs 470,
informan que la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA, ha dado cumplimiento con todo lo requerido según Ordenes de Compra
Nº 598/18,633/18 y 553/18;

 

Que a fs. 471 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 598/18, 633/18 y 553/18, pertenecientes a las firma
ELEMENTOS Y PROYECTOS SA  respectivamente, se encuentran totalmente canceladas;

 

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 172 (fs. 357)
de fecha 18 de Setiembre de 2018, Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 195 (fs. 406) de fecha 16 de Octubre
2018 ctubre de 2018

201 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 205 (fs. 451) de fecha 05 de Noviembre de 2018, perteneciente a la
firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º:   Dar  por   cumplimentado  a  las   firmas   XARE HOLDING  S.A., y              --------------------- ELEMENTOS Y
PROYECTOS SA.,  la Licitación Pública Nº 05/18.--------

 

ARTICULO 2º:   Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la devolución del Depósito                               ----------------------- de Garantía
de Adjudicación Recibo Oficial Nº 172 (fs. 357) de fecha 18 de Setiembre de 2018, Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo
Oficial Nº 195 (fs. 406) de fecha 16 de Octubre de 2018 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 205 (fs. 451) de
fecha 05 de Noviembre de 2018 pertenecientes a la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS SA;-----------------------------------------------
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--------------------------------------------

 

 ARTICULO 3º:   Dése  al  Registro  de  Resoluciones.  Pase  a  la  Contaduría   a   los efectos  -------------------  de dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------
-------------------

RESOLUCION Nº 393-2019                                             FIRMADA

                                                                                ALEJANDRA POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  02/07/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente BERAMENDI Laura Andrea (CI Nº 552), Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XV y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la agente BERAMENDI Laura Andrea (CI Nº522), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, se ausentará por el
período comprendido desde el día 19 de julio de 2019 hasta el día 02 de agosto de 2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo durante la ausencia del agente mencionado, a fin de no resentir el normal funcionamiento y
organización del Área;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que la agente MEDIAVILLA HERNANDEZ Vanesa (CI Nº 1043), Función Medio Oficial Polifuncional, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:   Designar   en   carácter   de   reemplazo   transitorio   al   agente Vanesa --------------------Mediavilla Hernandez (CI
Nº1043), Función Medio Oficial Polifuncional, en la atención y firma del cargo Jefe de Archivo General,  Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XV,  por el período comprendido desde el día  19 de Julio de 2019 hasta el día 02 de Agosto de 2019,  inclusive,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------
------------

 

ARTICULO 2°:  No   se   abonará   al   reemplazante   ninguna   diferencia   si    éste   no  --------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo.  La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El gasto que demande  el mencionado reemplazo  se  imputará al  objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al    Registro   de    Resoluciones  –  Comuníquese    a    quienes --------------------corresponda - Cúmplase.----
------------------------------------------------------------
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RESOLUCION Nº 394-2019                       FIRMADA    ALEJANDRO POZZOBON

 

 MAR DEL  PLATA,  02/07/2019

 

 

 

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos de la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores
Externos; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar
adelante dichas tareas  –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

 

Que la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, reúne las características personales  apropiadas para
el desempeño de las mismas;

 

Que este Directorio tiene amplias facultades  para dirigir, administrar y organizar económica y técnicamente la sociedad,
correspondiéndoles -  entre otras atribuciones - la de establecer la organización del trabajo y la estructura orgánica y el régimen
interno de funcionamiento de la misma;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será de conformidad a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE,  ubicándose a la Srta.
Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio
Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que la jornada laboral, remuneración y demás condiciones de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975, en cuanto está
vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en concordancia
con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el trabajador contar con
amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las
necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y  24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Designar  en planta  permanente  para   prestar  servicios  en  la Gerencia -------------------de Relaciones
Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio de los cambios de ubicación a distintas Gerencias o Sectores de la empresa
que pudiera producirse en un futuro- a la Srta. Camila Manón TEDRÓS VACCAREZZA (DNI 41.306.557) CI 1273, en la Función A-01
(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 a partir del día 12/07/2019. Su jornada laboral,
remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está
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vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en concordancia con la
Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante contar con amplia
disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de acuerdo a las
necesidades del servicio. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------
----------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  La  persona   nombrada   en   el  art 1º   deberá   desempeñar   las  tareas  -------------------propias de la ubicación
escalafonaria asignada por medio de la presente, quedando incorporada en forma definitiva en la planta permanente de personal,
en la Gerencia de Relaciones Institucionales y Prestadores Externos -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o
Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-.----------------------------------------------------------------------------------
---------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto   que  demande   la  presente   será   imputado   a  las  partidas  --------------------correspondientes al
rubro “Gastos en Personal” .------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése  al  Registro  de Resoluciones    –   Pase a  la Gerencia de Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 395-2019                                       FIRMADA

                                                                         ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

    

MAR DEL PLATA, 02/07/2019

 

 

                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Miguel TOTARO CI 206,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios;  y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de
Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual iniciará el trámite de Jubilación Ordinaria en el Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los
Beneficios Jubilatorios;
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                                   Que deberá establecerse el monto a abonar en concepto de Anticipo Jubilatorio;             
                                              

 

  Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el año 2019, es
conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se prevé no
alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Miguel TOTARO, CI 206

------------------DNI 12.782.341, Función Encargado Oficial Polifuncional  para acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01
de Julio  de 2019.---------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            -------------------  tiempo de la baja, la
Liquidación Final que correspondiere de acuerdo a las reglamentaciones vigentes para los agentes de OSSE.-------------------------
-----------

 

ARTICULO 3º: Autorizar a celebrar el Contrato de Anticipo Jubilatorio por un importe --------------------mensual de Pesos
CUARENTA Y DOS MIL ($ 40.624,00).-----------------

 

ARTICULO 4º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  -------------------    presupuestados para el
año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 5º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 ----------------- GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCION; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES  y al
Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la
Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase. --------------

RESOLUCION Nº 396-2019                                      FIRMADA

                                                                          ALEJANDRO POZZOBON

 

 

MAR DEL  PLATA,  02/07/2019
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Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU (CI Nª 550), Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XX, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Ing. Andrés Alejandro VRABIESCU  (CI Nº 550), se ausentará por el período comprendido entre el día 27 de junio de 2019  al
12 de julio de 2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la jefatura;

 

Que el agente Juan Daniel ESTEBAN  (CI Nº 500), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, Coordinador de los
Encargados de Operación del Emisario Submarino, es quien reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma
transitoria;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución nº 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus
modificatorias las Resoluciones 151/05 y 371/08;

 

Que asimismo corresponde encomendar al agente  Juan Daniel ESTEBAN  (CI Nº 500), el manejo de la Caja Chica otorgada por
Resolución nº 734/18, por el período arriba indicado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar en carácter de reemplazo  transitorio del  Ing. Andrés Alejandro --------------------VRABIESCU (CI Nª 550),
en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  al agente  Juan Daniel ESTEBAN  (CI Nº 500), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XVII, por el período comprendido entre el día 27 de junio de 2019  al 12 de julio de 2019, inclusive,  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-

 

ARTICULO 2º: No  se  abonará   ninguna  diferencia  si  no  se  cumpliera   efectivamente ------------------- el ejercicio del cargo, 
por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes se efectuará tomando en cuenta el tiempo de
cumplimiento  del mismo.-------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°:    Encomendar   el   manejo    de    la     Caja      Chica    otorgada     por  --------------------- Resolución nº 734/18,   por
el período enunciado en el artículo primero, al agente reemplazante.-----------------------------------------------------------------------
----------
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ARTICULO 4º: El  gasto  que  demande  el mencionado reemplazo se  imputará al  objeto

--------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.---------------------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dése al Registro  de  Resoluciones. Comuníquese  a quienes  corresponda. --------------------Cúmplase.----------------
-------------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 397-2019                                           FIRMADA

                                                                              ALEJANDRA VRABIESCU

 

 

 

MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Sra. Jefe del Área Catastro de la Gerencia General de Grandes Consumidores, agente
Mabel Noemí LEON (CI 309)  Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX, y;

 

CONSIDERANDO;

 

Que el agente Mabel Noemí LEON (CI 309) se ausentará durante el periodo comprendido entre los días 22 de julio de 2019 al 31 de
julio del 2019, inclusive.

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento del área antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatorias 
Resoluciones 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Gustavo Alberto PICCOLINI (CI 386), ubicado escalafonariamente como P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII,
reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Consejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º:   Designar   en   carácter  de  reemplazo  transitorio   al   agente                   --------------------Gustavo Alberto
PICCOLINI (CI 386), P-07 (“Personal de Conducción”)  Clase XVII, en la atención y firma del despacho de la Jefatura del Área
Catastro Comercial de la Gerencia General de Grandes Consumidores, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XIX,  durante
el periodo comprendido entre los días 22 de julio de 2019 al 31 de julio del 2019, inclusive,  por los motivos expuestos en el
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exordio de la presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2°:    No   se    abonará    al   reemplazante    ninguna  diferencia  si   éste   no --------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º:   El   gasto   que   demande   el   mencionado  reemplazo  será imputado al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02
“Reemplazos”.-----------------------------------------

 

ARTICULO 4º:      Dése   al    Registro   de    Resoluciones   -   Comuníquese   a    quienes --------------------corresponda.---------------
-----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 398-2019                        FIRMADA    ALEJANDRO  POZZOBON

 

MAR DEL  PLATA, 02/07/2019

                                                                                                                                

 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que la Gerencia de Planeamiento y Obras se encuentra trabajando en numerosos proyectos de Obras de alta complejidad que
requieren de personal  calificado para continuar los estudios, proyectos, tramitaciones y administración los máximos esfuerzos en
los próximos años;

 

Que con el objetivo de fortalecer la Gerencia, para el cumplimiento de los objetivos se han incorporado profesionales;

 

Que en ese sentido, se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar a la Gerencia de Planeamiento y Obras agente
MOLINA, Walter Fernando (CI 385) manteniendo su actual situación escalafonaria;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º: Incorporar  a partir de la firma de la presente al equipo   de   trabajo  de                             -------------------- la
Gerencia de Planeamiento y Obras al agente  MOLINA, Walter Fernando (CI 385) manteniendo su actual situación escalafonaria.----
--------------------------

 

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias                             ----------------------que
pudieren corresponder.------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 399-2019                                  FIRMADA

                                                                     ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

MAR DEL  PLATA, 02/07/2019

 

 

Visto la solicitud de Licencia sin Goce de Haberes presentada por el agente Natalia Verónica PUSHONG (CI Nº 1265); y

 

CONSIDERANDO

 

Que el mencionado agente peticiona el uso de licencia sin goce de haberes por cuestiones de índole estrictamente personal, a
partir del día 15 de Julio del año 2019 hasta el día 15 de julio del año 2020, inclusive;

 

Que el agente en cuestión ingresó en planta permanente en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado el día 5/06/2018,
desempeñándose actualmente en la Gerencia de Relaciones Institucionales;

 

Que de acuerdo a lo informado por su Gerente, no existen objeciones que formular para acceder con lo solicitado por el término
arriba mencionado;

 

Que en el presente caso se ha cumplido con los recaudos exigidos por el art.37 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/1975, que
reglamenta dicha licencia;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas nº 7.446 y 24.132  del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Conceder Licencia sin Goce de Haberes al  agente  Natalia Verónica                          -------------------- PUSHONG (CI Nº
1265) dependiente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, desde el día 15 de Julio del año 2019 hasta el día 15 de julio del
año 2020, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------
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ARTICULO 2°:  Notificar al  interesado  que,  a  partir  de  la  fecha  de  la notificación de                    ------------------- la presente y
en virtud del carácter que reviste el beneficio otorgado, queda en suspenso durante el término de dicha licencia los aportes
previsionales y los correspondientes a la asistencia médico farmacéutica y seguros de vida, debiendo tramitar ante las
prestadoras de dichos servicios su continuidad o en su caso la baja conforme lo considera pertinente.---------------------------------
-------------------------------------------------

 

ARTICULO 3°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.-------------------

RESOLUCION Nº 400-2019                                          FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  02/07/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Área Operaciones de la Gerencia de Producción, agente Mario Daniel TOLABA (CI
448) Función  P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el agente se encontrará ausente durante el periodo comprendido entre el día 29 de julio de 2019 hasta el 30 de agosto de
2019, inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo de la Jefatura a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente Jorge Gabriel ARANGO (CI 489), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas  por Ordenanzas N °7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º:  Designar   en  carácter   de    reemplazo    transitorio  al   agente  Jorge  -------------------Gabriel ARANGO (CI 489),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, durante el periodo
comprendido desde el día 29 de julio de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.--------------------------------

 

ARTICULO 2º:   No   se   abonará   al  reemplazante    ninguna    diferencia   si    éste   no -------------------cumpliera efectivamente
el reemplazo por suspensión, ausencia o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.---------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: El gasto que demande  el mencionado reemplazo se  imputará    al    objeto

------------------- del gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.-----------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  Dése   al  Registro   de   Resoluciones    –   Notifíquese    al   interesado  --------------------y a quienes corresponda.-
Pase a Contaduría a sus efectos  - Cúmplase.------

RESOLUCION Nº 401-2019                                              FIRMADA

                                                                                 ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 02/07/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente Darío Gustavo VENTURELLI (CI 494), Jefe del Área Automotores,  y;

 

CONSIDERANDO

 

Que el Sr. Jefe del Área Automotores, Darío Gustavo VENTURELLI (CI 494), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XX, se
ausentará  por el período comprendido entre el día 22 de julio de 2019 hasta el día 16 de agosto de 2019, inclusive;

 

Que por lo expuesto resulta necesario cubrir el cargo a los fines de  no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;

 

Que en esta oportunidad se propone para cubrir la vacante transitoria al agente Sergio Daniel LUTI (CI 364) Función P-07
("Personal de Conducción") Clase XXI, Sub-Gerente de Mantenimiento Mecánico;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios y su modificatorias 
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Resoluciones 151/05 y 371/08;

 

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución Nº 734/18, al agente reemplazante durante el
periodo enunciado;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Designar  en carácter de reemplazo  transitorio  al agente  Sergio Daniel --------------------LUTI (CI 364), Sub-
Gerente de Mantenimiento Mecánico, en la atención y firma de la Jefatura del Área Automotores, desde el día 22 de julio de 2019
hasta el día 16 de agosto de 2019, inclusive,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------

 

ARTICULO 2°: Encomendar el manejo de la Caja  Chica  del  Área  Automotores  por  el  --------------------período enunciado en el
artículo primero, al agente reemplazante.----------

 

ARTICULO 5º:  Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes  corresponda---------------------Cúmplase.----------------
-------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 402/19                                                 FIRMADA

                                                                                          ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

 

 

Visto la Licencia Ordinaria otorgada a la Jefa de Oficinas Comerciales Señora ROMERO, Sandra V  (CI 280) Función P-07 Clase XIX,
y;

 

CONSIDERANDO

 

Que la Sra. Jefa solicita licencia ordinaria por el período comprendido entre el 04 y el 26 de Julio del 2019, inclusive;

 

Que  resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento del área mencionada;
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Que tal supuesto se encuentra previsto en la  Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus
modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

 

Que el agente ROMERO, Marcia (CI 413) Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, reúne las condiciones de idoneidad
para asumir el cargo de forma transitoria;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS  MAR  DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Designar  en  carácter  de  reemplazo transitorio al  agente ROMERO,      ------------------- Marcia (CI 413) Función P-
07, Clase XV, durante el periodo comprendido entre el 04 y el 26 de Julio del 2019, inclusive,  para la atención y firma del despacho
de las Oficinas Comerciales,  Función P-07 Clase XIX, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------
---------------------------------------------------------

 

ARTICULO  2°:     No    se   abonará  al   reemplazante   ninguna  diferencia   si  este   no --------------------cumpliera efectivamente 
con  el  reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo.  La  liquidación de los haberes del reemplazante se
efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó  el reemplazo.------------------------------

 

ARTICULO 3º  El  gasto que demande   el mencionado   reemplazo  será    imputado  al  

 -------------------objeto del gasto  1.1.5.02  “Bonificación por Reemplazo”.--------------------

 

ARTICULO 4°: Dése   al  Registro    de     Resoluciones – Comuníquese      a     quienes           ---------------------corresponda -
Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 403-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO  POZZOBON-

 

 

 

.                                                                  MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

                                               Visto la  licencia ordinaria  otorgada al Jefe  de Control de Efluentes Industriales Área Puerto
Marítimo,      GAYOSO, Gustavo Daniel   (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”)   Clase XX y;

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que el Jefe  de Control de Efluentes Industriales Área Puerto Marítimo,  GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº
492), Función P-07, (“Personal de Conducción”)     Clase XX    se ausentará por el período comprendido desde el día  22  de julio  
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de  2019  hasta el día  02  de  agosto  de  2019  inclusive;

 

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura  antedicha;

 

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria
Resolución Nº                371/08; 

Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián    (CI Nº 350)  Función P-07, (“Personal de Conducción”)    Clase XVII  designado a
cargo de la Jefatura Control de Instalaciones y  Operación Escollera Sur de la  Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de
idoneidad para asumir el cargo; 

 

                                                Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º :  Designar     en   carácter   de   reemplazo    transitorio    al      agente   ------------------- CASTELLAN PAPE,   Carlos
Fabián  (CI 350), Jefe Control de Instalaciones y Operación Escollera Sur  en la Función P-07, (“Personal de Conducción”)   Clase
XVII, desde el día 22  de julio  de  2019  y hasta el día  02  de agosto   de  2019  inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.-----

 

ARTICULO 2º :  No   se  abonará   al    reemplazante  ninguna   diferencia  si  éste   no ------------------- cumpliera efectivamente el
reemplazo por suspensión, ausencias o licencias de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará
tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------

 

ARTICULO 3º:  La   erogación    que   demande  esta  Resolución  se    imputará     al  -------------------  objeto  del  gasto 1.1.5.02.
¨Reemplazos¨.-----------------------------------

 

 ARTICULO 4º:  Dése    al    Registro  de    Resoluciones-Comuníquese     a     quienes -------------------- corresponda. Cúmplase.-----
-------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 404-2019                             FIRMADA

                                                                 ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL  PLATA,  02/07/2019

 

 

 

Visto la necesidad de continuar con el desarrollo de los trabajos en la Gerencia de Servicios; y

 

CONSIDERANDO

 

Que para cumplir eficazmente las necesidades del servicio resulta procedente reforzar la dotación del personal para llevar
adelante dichas tareas  –sin perjuicio de las que pudieren asignarse en el futuro-;

 

Que el Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408), ha venido realizando tareas en la empresa, y siendo evaluado en los
sectores en los cuales se desempeñó, se ha tomado la decisión de destinarlo a la Gerencia de Servicios – Mantenimiento de
Estaciones Elevadoras y Taller-, como última oportunidad de demostrar responsabilidad y eficiencia en los trabajos que se le
asignen;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo
que sea remunerado de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE   ubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/75;

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975,
en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descanso. Su jornada laboral será de
35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y  24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:  Prorrogar  la   contratación  a  plazo  fijo  para   prestar   servicios  en la --------------------Gerencia de  Servicios  –
Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller - al Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408), en la Función P-03
(“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, desde el 28/06/2019 y hasta el 30/09/2019, inclusive. Su jornada
laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto
está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos
paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en concordancia con la
Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales
de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013.------------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar   el  modelo  de  Contrato   a  Plazo  Fijo  a  suscribir con el                 -------------------- trabajador
contratado, que como Anexo I forma  parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------
---------------------------
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ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demande  la  presente contratación será imputado   a   las --------------------partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .-------------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 405-2019                                   FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON

 

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este acto por el  Sr. Presidente  del  Directorio,  Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON,  DNI Nº
17.659.335, por una parte,  y el Sr. Matías Nahuel Lucas BIANCULLI (DNI 40.794.408) con domicilio real en calle Pasaje 209 BIS
nº9176 – Bo. Etchepare, en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra, convienen en celebrar el presente
Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución O.S.S.E.   Nº         /19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al EMPLEADO en Función P-03 (“Peón”) Clase I  del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/75, para cumplir tareas en la
Gerencia de Servicios – Mantenimiento de Estaciones Elevadoras y Taller-, actividad que en virtud de tales circunstancias reviste
carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.---------------------------------------------------------------------------------
----------------

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del 28/06/2019  hasta  el  día ---------------30/09/2019, inclusive.---------
-----------------------------------------------------------

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        ------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre
todo en lo atinente a jornada laboral y descansos.--------------------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la --------- empleadora preavisa por el
presente la extinción del contrato en fecha 30 de septiembre  de 2019.---------------------------------------------------------------------
----------------
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En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …….. días del mes de
…………………….. del año 2019-

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                       MAR DEL PLATA, 02/07/2019

 

           

                                                                       Visto el Expediente Administrativo Nº 783-A-2016 Cuerpo I, caratulado "BRUN NOELIA
VERONICA C/O. SANITARIAS S/PAGO DE SENTENCIA" ; y

 

                                                                       CONSIDERANDO

 

                                                                                  Que en los autos caratulados "BRUN NOELIA VERONICA C/OBRAS SANITARIAS MAR
DEL PLATA S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11061, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº
1 de este Depto. Judicial,  oportunamente OSSE efectuó depósito del monto de la liquidación aprobada en dichos autos, según
fuere dispuesta por Resolución de Directorio Nro. 151/17 habiendo asimismo depositado la suma de $ 23.800 en concepto de
garantía de pago de las costas judiciales a su cargo;

 

                                                                                  Que a la fecha del dictado de la citada Resolución y de efectuado el depósito judicial,
no estaba determinado el monto de las costas judiciales, por lo que debieron ser estimados a efectos de cumplir con lo establecido
en el art. 21 de la ley 6716, quedando supeditado a los montos definitivos que surjan de las regulaciones de honorarios al adquirir
firmeza.

                                              

                                                                                  Que con fecha 13/06/2019 la Cámara Contenciosa Administrativa Deptal. resolvió
los recursos de apelación sobre las regulaciones de honorarios y reguló los devengados en la Segunda Instancia, quedando con
ello, firmes los montos que corresponden a las costas judiciales a cargo de OSSE.

                                                                                   Que con fecha 21/06/2019 le fue notificada a OSSE de las referidas resoluciones,
quedando intimada a abonar dentro de los 10 días de recibida la cédula, los honorarios regulados a la Dra. Silvana Fantasía por su
actuación ante la Alzada en la suma de $ 3415,00 con más sus aportes de ley.

                                                                                  Que la suma depositada oportunamente en caución no resulta suficiente para
cancelar el monto definitivo de las costas devengadas en el proceso, debiéndose integrar la suma de $ 3402.68 para dar
cumplimiento con las obligaciones a cargo de OSSE.

                                                                                  Que asimismo OSSE debe abonar la Tasa y Sobretasa de Justicia que integran las
costas judiciales y que no fueron comprendidas en la liquidación aprobada, ascendiendo a $ 1391.05 y $ 139,10 respectivamente.

                                                                                  A tenor de lo expuesto, OSSE deberá efectuar depósito de las sumas de: Pesos TRES
MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CTVOS. ($ 3402,68) en concepto de integración de saldo por honorarios y aportes
de la Dra. Silvana Fantasía; y Pesos UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON QUINCE CTVOS. ($ 1530,15) en concepto de Tasa y
Sobretasa de Justicia.
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                                                                                  El pago deberá efectivizarse mediante depósito a la cuenta judicial Nº 825887/3 -
CBU: 01404238-2761028258873/3 del Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal Tribunales de la ciudad de Mar del Plata a
nombre de los autos caratulados "BRUN NOELIA VERONICA C/OBRAS SANITARIAS S.E. S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº
11061, de trámite por ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata.-

                                                                           Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 24132 del
Honorable Concejo Deliberante:

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Autorizar  el  pago,  mediante  depósito  a la cuenta judicial -------------------------------- Nº 825887/3 - CBU:
01404238-2761028258873/3 a la orden de los autos caratulados "BRUN NOELIA VERONICA C/OBRAS SANITARIAS S.E.
S/PRETENSIÓN INDEMNIZATORIA", Expte. Nº 11061 ante el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de
Mar del Plata; de la suma de Pesos TRES MIL CUATROCIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CTVOS. ($ 3402,68) en concepto de
integración de saldo por honorarios y aportes de la Dra. Silvana Fantasía.------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar  el  pago de la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS ---------------------- TREINTA CON QUINCE CTVOS. ($
1530,15) en concepto de Tasa y Sobretasa de Justicia.---------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Imputar  los pagos indicados en los artículos precedentes al objeto -------------------- del gasto 3.8.4. Multas,
Recargos y gastos Judiciales, de la Jurisdicción 1.2.2.01.01.000, Categoría programática 01.00.09 Asuntos Judiciales,
Administrativos y Contencioso Administrativos, bien 033.752.001.010 Servicio de gastos y sentencias judiciales.----------------------
--------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes ---------------------------------- corresponda y  cúmplase.-
-------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 406-2019                                 FIRMADA

                                                                    ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

VISTO el Expte. Nº 397, Letra “A”, Año 2017, caratulado "Obra de Cloaca faro Norte"; y

 

CONSIDERANDO

 

Que ante la facturación del concepto Contribución por Mejoras a vecinos pertenecientes al Sector 3B del Barrio Faro Norte por una
obra que no se había ejecutado, por Resolución Nº 111/17 del 24/02/17 se dispuso instruir Sumario Administrativo a fin de
deslindar responsabilidades;  

 

Que en fecha 07/08/17 se formuló cargo de responsabilidad a Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386 en su carácter de Jefe de Sector
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Catastro Físico y Contribución por Mejoras dependiente del Área Catastro Comercial de la Gerencia General de Grandes
Consumidores, incumplimiento al deber de eficiencia, o negligencia en el cumplimiento de sus funciones (Art. 84 LCT), en la
asignación; supervisión y/o control de tareas del personal subordinado, siendo obligación de los trabajadores "responder por la
eficiencia y el rendimiento del personal a su cargo" (Art. 1º inc. "d" Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II);  por la deficiencia
incurrida desde la oficina a su cargo en la gestión de la definición de parámetros previos; control; y carga de datos en sistema
para la posterior facturación del concepto Contribución por Mejoras correspondiente a la obra de ampliación de red cloacal del
Barrio Faro Norte Sector 3A -delimitado por calles Los Chañares (Vereda Impar), Darragueira (Vereda Par), Oneglia (Ambas
Veredas) y De la Maza (Ambas veredas)- de trámite por Alcance 8 del Expte. 1811-O-13; incluyéndose en dicha tarea un total de
174 cuentas no beneficiadas por la obra atento encontrarse ubicadas fuera de dicho límite, a las que posteriormente se les
facturara aquel concepto como consecuencia del error descripto;

 

Que en fecha 20/02/2018 el Sr. Presidente de Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 20º del Régimen Disciplinario
aprobado por Resolución Nº 974/13 ordenó ampliar la investigación en relación a la responsabilidad que le pudiera haber cabido
en los hecho acontecidos, a los superiores jerárquicos del imputados y de los restantes sectores de la Gerencia de Grandes
Consumidores u otras Gerencia que hubieran intervenido;

 

Que en fecha 15/08/2018 se imputó a la Sra. en Jefa del Área Catastro Comercial, Mabel Noemí LEON CI 309,  infracción al deber
de eficiencia, o negligencia en el cumplimiento de sus funciones (Art. 84 LCT; Art. 1º inc. "a" Régimen de Disciplina Res. 974/13
Anexo II) por haber  omitió implementar recaudos organizativos y/o mecanismos de control concretos y efectivos tendientes a la
detección oportuna del error que diera origen al sumario-, los cuales hubieren evitado tanto la distribución a los clientes de las
boletas de pago defectuosas, como la percepción indebida de fondos; considerándose ello inherente a su función de dirección de
Área y conducción de personal (ello sin perjuicio de similar responsabilidad anteriormente atribuida  al Sr. Gustavo PICCOLINI). 
Asimismo se imputó a Alejandro Marcelo POZZOBON CI 365 infracción al deber de eficiencia, o negligencia en el cumplimiento de
sus funciones (Art. 84 LCT; Art. 1º inc. "a" Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II) ya que encontrándose en conocimiento de la
problemática desde el 04/08/16, y siendo la máxima autoridad de la Gerencia General de Grandes Consumidores a cuyo cargo se
encuentran las tareas en las que se produjo el error mencionado, incurrió en las siguientes omisiones: a) Omitió dar aviso de ello
al Directorio, siendo ello su deber de conformidad con lo establecido en el Art. 2º inc. "i" del Régimen de Disciplina Res. 974/13
Anexo II; y b) Omitió ordenar a las áreas y trabajadores bajo su subordinación, la adopción de las medidas  necesarias a efectos de:
1) el inmediato cese de percepción del concepto indebidamente incluido en la facturación, permaneciendo al 20/01/17 la
facturación sin ser corregida y percibiendo por lo tanto pagos en concepto de contribución por mejoras por parte de vecinos no
beneficiados por la obra; 2) la resolución de los reclamos recibidos en un tiempo razonable a través de las áreas bajo su
conducción (vg. Catastro Comercial; Atención al Cliente);

 

Que cada uno de los trabajadores ejerció su derecho de defensa, prestando Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386 declaración en lo
términos del Art. 19 (R.D) a fs. 17; presentando en cambio descargos por escrito Mabel Noemí LEON CI 309 y Alejandro Marcelo
POZZOBON CI 365 a fs. 98/99 y 101 respectivamente.

 

Que Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386  si bien reconoce que se incurrió desde el área a su cargo en el error señalado, niega que el
mismo constituya incumplimiento del deber de eficiencia, argumentando que concurrieron en el caso múltiples circunstancias que
determinaron la falla, a saber: el incremento de tareas asignadas al área en los últimos 4 años (verificación técnica de los planos
de telemetría y micromedición; la confección de presupuestos de obras de menor envergadura; el desarrollo y la puesta al cobro
de contribución por mejoras para obras de pluviales) con un pico provocado por la puesta al cobro de 7 contribuciones por mejoras
(cada obra tiene un promedio de entre 700 y 900 cuentas; las obras de pluviales alcanzaron casi 20.000 cuentas para ser
trabajadas) amén de la tarea del resto del año; un alto grado de ausentismo en el personal a su cargo; la vertiginosidad o urgencia
para realizar las labores sin información clara y suficiente y escaso tiempo de trabajo; y la complejidad de la tarea y confusión
provocada por las modificaciones en los proyectos. Señaló que se produjo la circunstancia extraordinaria de generarse muy pocos
reclamos y de no detectarse el error en la intervención de otras áreas o gerencias lo que hubiera permitido efectuar corrección; y
destacó la actitud asumida ante la detección del problema -informándolo al Directorio y proponiendo soluciones- y asimismo la
falta de perjuicios  a los vecinos o a la Empresa;

 

Que Mabel Noemí LEON CI 309 brinda su versión de los hechos, manifestando -en lo que resulta conducente- que la obra en
cuestión fue habilitada el 22/09/2016 y que a partir de ello, conforme los procesos habituales, se tomó conocimiento de la
diferencia existente entre las cuentas incorporadas al servicio y las afectadas a la Contribución por Mejoras; en concordancia con
los requerimientos que se recibieron, destacando que en la GGGC se recibieron formalmente consultas de los vecinos respecto de
la facturación de la obra a partir de septiembre de 2016. Niega la imputada los hechos en que se fundan la imputación: sostiene
que "se llevaron a cabo los mecanismos de control habituales utilizados y de rigor para estos casos" especulando "que los mismos
se subsanarían con la puesta en vigencia del procedimiento propuesto para la gestión de las Obras por contribución por Mejoras,
con la Gerencia de Planeamiento y Obras con el objetivo de que todos los procesos desde el proyecto, sector involucrado, archivo
de base de prorrateo, registro de oposición y análisis financiero se conformen como única información digital".  Por otro lado alega
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que el error se vio favorecido por el cúmulo y magnitud de las tareas en el Área, nivel de ausentismo de personal, incorporación de
nuevas tareas al área -sin la correspondiente incorporación de personal- y presión permanente para el cumplimiento en tiempo y
forma de las mismas;

 

Que Alejandro Marcelo Pozzobon CI 365 por su parte se limitó a ofrecer prueba, consistente en los testimonios de Raquel Pioletti y
Mónica Zapaterra y como prueba documental la impresión de supuestos correos electrónicos enviados al Sr. Presidente de OSSE
(fs. 102). Asimismo dejó planteada la nulidad del procedimiento atento su supuesto cargo de vocal titular de la Asociación de
Profesionales y Personal Jerárquico de OSSE y la falta e exclusión de la tutela sindical;

 

Que la prueba ofrecida por los imputados fue oportunamente producida, declarando a fs. 18; 19; 107; 109 y 111 respectivamente
los testigos: Mabel Noemí León –ofrecida por Piccolini-; Pablo Nicolás  Alonso –ofrecido por León y Piccolini-; Raquel Leonarda
Pioletti y Mónica Zappaterra–ofrecidas por Pozzobon-;

 

Que han dictaminado el Instructor Sumarial (fs. 22/23 y 112/118) y la Junta de Disciplina (fs. 124 y 125);

 

Que tales dictámenes carecen de efectos vinculantes, siendo potestad del Directorio de la empresa calificar las pruebas y los
hechos, caracterizar la falta cometida y determinar la sanción adecuada, ello como manifestación de la potestad disciplinaria que
se le reconoce tanto a la Administración Pública, como a todo empleador (art. 10, inc. “e”, ordenanza 7.446; art. 67, LCT);

 

Que se deja constancia que las decisiones instrumentadas por medio del presente han sido adoptadas por el Directorio de OSSE el
11/04/2019, en esa fecha integrado por Viviana E. Bolgeri y  José D. Diaz, conforme surge de Acta de Directorio Nº 1219;

 

Que está acreditado: a) Que la facturación de la Contribución por Mejoras nº 243 (Obra de cloacas Faro Norte Sector 3 A),
pagadera a partir de mayo de 2015, se ejecutó en forma defectuosa, incluyéndose en la etapa de ampliación unas 174 cuentas
no beneficiadas por la obra, 77 de las cuales habían  abonado, al 20/01/17, al menos uno de las cuotas emitidas. Las mismas se
ubican en el sector delimitado por las calles Las Margaritas; Los Chañares;  Ciudad de Oneglia y Darregueyra. Así surge en
forma expresa del informe de fecha 20/01/17 elaborado por la Gerencia General de Grandes Consumidores (en adelante GGGC)
cuya copia obra fs. 3; y del informe de la misma Gerencia de fs. 9/12 fechado 21/04/17. Según informe de GGGC del 25/04/2018
(fs. 68) el monto total facturado de la obra fue de $10.835.208,62 y se distribuyó entre 1253 cuentas, encontrándose a esa fecha
cancelados $4.838.358,60. Ciento setenta y cuatro de ellas (13,71% del total de cuentas), a las que en total se les facturaron
$1.563.273,99 (14,43% del total facturado), no fueron beneficiadas por la ejecución de la obra; habiendo cancelado $424.785,76
(8,78% del total de la obra); b) Que dicha facturación y percepción indebida, no implica que se haya facturado montos inferiores
a cargo de las cuentas efectivamente beneficiadas por la ejecución de la obra, no ocasionándose perjuicio económico a la
Empresa. De acuerdo al informe de la GGGC de fs. 68 vta Pto. 8, a las cuentas efectivamente beneficiadas por la ejecución de la
obra se les facturó el concepto contribución por mejoras aplicando valores unitarios calculados considerando la correcta cantidad
de cuentas afectadas, es decir 1079. En otras palabras, el prorrateo del costo de la obra se efectuó correctamente considerando
solamente las cuentas beneficiadas (1079) , incurriéndose en error al momento de la "puesta al cobro", etapa en la que se incluyó
indebidamente a 174 cuentas no beneficiadas, a las que se les facturó el concepto aplicando los mismos valores unitarios; c) Que
la carga de datos en sistema para la posterior facturación  de "Contribución por Mejoras”, se efectúa desde el “Sector Catastro
Físico y Contribución por Mejoras” a cargo de Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386, dependiente del Área Catastro Comercial ,
siendo "injerencia de los Jefes del Área Catastro el control de los trabajos realizados". Así surge expresamente del informe de la
GGGC del 15/03/18 (fs. 66); d) Que Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386  omitió implementar recaudos organizativos y/o
mecanismos de control concretos y efectivos tendientes a la detección oportuna del error, que hubieren evitado tanto la
distribución a los clientes de las boletas de pago defectuosas, así como la percepción indebida de fondos; considerándose ello
inherente a su función de dirección de Área y conducción de personal. A dicha conclusión se arriba en primer lugar por la
verificación del error en la facturación en cuestión aún encontrándose el Sector debidamente notificado del área de afectación de
la obra, de lo que se desprende que los supuestos mecanismos organizativos y/o de controles no brindaban el grado de eficacia
deseado. En efecto, conforme surge del Expte. Nº 1811 Letra “O” Año 2013  Alcance 8 Cuerpo 1 referente a “Ampliación Obra
Redes Cloacales Faro Norte Sector 3A” (fs. 7) recibido como prueba documental, el radio de afectación definitiva de la obra en
cuestión se encontraba claramente definido y fue "enviado" al Área Catastro; de lo que se desprende que contaba con los
elementos e información necesaria para verificar la adecuación entre la facturación proyectada y la obra ejecutada o a ejecutarse.
Asimismo el conocimiento de la correcta área de afectación de la obra por parte del Sector se refuerza apreciando que la misma
se consideró efectivamente a efectos de la determinación de los valores unitarios (fs. 68 vta. Pto. 8);

 

Que Gustavo Alberto PICCOLINI CI 386 incurrió de esa manera en incumplimiento al deber de eficiencia en la asignación;
supervisión y/o control de tareas del personal subordinado, siendo obligación de los trabajadores "responder por la eficiencia y el
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rendimiento del personal a su cargo" (Art. 1º inc. "d" Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II) configurando ello una negligencia
leve en el cumplimiento de sus funciones -considerando las especiales circunstancias alegadas por el imputado así como la falta
de perjuicio económico-, en virtud de lo cual procede la aplicación de sanción de apercibimiento (Art. 5º inc. “c” RD);

 

Que por otro lado corresponde disponer la absolución de Mabel Noemí LEON CI 309 y Alejandro Marcelo POZZOBON CI 365 en
virtud de las defensas por ellos ejercidas;

 

Que OSSE está sujeta a la fiscalización externa del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires (Acuerdo HTC
de fecha 05/05/1988, dictado en el expediente letra "T" número 2968 interno /84, iniciado por la división Municipalidades "B"). En
consecuencia, encontrándose dicho órgano facultado a iniciar sumario administrativo de responsabilidad patrimonial los
trabajadores no quedarán exentos de responsabilidad por daños hasta tanto no se pronuncie concreta y definitivamente al
respecto;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar sanción de apercibimiento a Gustavo Alberto PICCOLINI (CI
-------------------386) en virtud de lo expuesto en el exordio del presente.--------------------
 

ARTÍCULO 2º: Absolver a Mabel Noemí LEON (CI 309) y Alejandro Marcelo
-------------------- POZZOBON (CI 365) en virtud de lo expuesto en el exordio del presente.------------------------------------------------
------------------------------------------------
 

ARTÍCULO 3º: Los trabajadores no quedarán exentos de responsabilidad por daños
 ------------------- hasta tanto el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires no se pronuncie concreta y
definitivamente al respecto.-----------------------
 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 407-2019                                          FIRMADA

                                                                              ALEJANDRO POZZOBON
 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

Visto lo actuado en Expediente Nº 279, Letra “A”, Año 2019 caratulado "Carabajal Jorge Arnaldo s/ Sumario Administrativo"; y
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CONSIDERANDO

 

Que por Resolución Nº 94/19 (fs. 3) se dispuso la instrucción de Sumario Administrativo atento haberse informado que Jorge
Arnaldo CARABAJAL (CI 541), quien no prestaba tareas desde el día 27/06/2018 en virtud de enfermedad inculpable conforme a
certificados médicos oportunamente presentados, en fecha 30/01/19 en horario vespertino y nocturno, durante los festejos por el
76º aniversario de la Torre Tanque fue hallado desempeñando actividad comercial por cuenta propia o de terceros consistente en
la venta de alimentos y bebidas en vía pública en "puesto ambulante" que se emplazó en la intersección de las calles Paunero y
Falucho. De ese modo las ausencias del trabajador se encontrarían injustificadas, pudiendo configurar el incumplimiento falta
grave que no consintiera la prosecución del vínculo;

 

Que a fs. 34 se formuló cargo de responsabilidad a Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541) imputándole incumplimiento al deber de
prestación personal del servicio y asistencia regular (Art. 84 LCT; Arts. 1º Régimen de Aistsencia y Puntualidad y; Art. 1º Régimen
de Disciplina, ambos aprobados por Res. 974/13 Anexos I y II), encontrándose las ausencias del trabajador injustificadas de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 14º del Régimen de Asistencia y Puntualidad aprobado por Resolución Nº 974/13 Anexos I
("...las licencias previstas en los artículos 9º a 12º del presente RÉGIMEN son incompatibles con el desempeño de cualquier otra
actividad o empleo, fuere público o privado. En caso de verificarse incumplimiento de lo aquí dispuesto las inasistencias no serán
justificadas y podrá ser sancionada de acuerdo al presente RÉGIMEN, o más severamente de conformidad al RÉGIMEN DE
DISCIPLINA cuando en virtud de las circunstancias se configure falta de mayor gravedad"); y asimismo incumplimiento al deber de
buena fe (Art. 63 LCT) ya que importa una deslealtad impropia de un buen trabajador el desempeño de otra actividad lucrativa
cuando gozaba de una licencia por enfermedad inculpable, ya sea por inexistencia de la pretendida imposibilidad de laborar o
incluso por violación de la indicación de reposo, máxime encontrándose ello vedado de modo expreso (art. 24, CCT 57/75; art. 14,
Rég. de Asistencia y Puntualidad -Anexo I, Res. Nº 974/13);

 

Que Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541) en fecha 08/03/19 fue debidamente notificado de ello, como así también de la citación a
declarar en los términos del art. 19 del RD, de la vista de las actuaciones y del plazo para presentar descargo y ofrecer prueba (fs.
35/35 vta.). En fecha 15/03/2019 (fs. 36) Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541) compareció a la audiencia fijada y en su defensa
rechazó la imputación, negando los hechos descriptos. Alegó que su hijo es titular de habilitación de un Food Truck; que en ocasión
del aniversario de la Torre Tanque, es decir el 30-01-19, sus hijos concurrieron con el puesto a cubrir ese evento; que él se
encontraba paseando en la zona de Varese y decidió concurrir a Torre Tanque a apreciar el show y a acompañar a sus hijos; que
no pudo acceder al predio porque estaba la capacidad superada, permaneciendo en las afueras disfrutando el espectáculo. Negó
expresamente encontrarse trabajando, y sostuvo que en algún momento accedió al carro o Food Truck -pero no a trabajar porque
es de su hijo-, y que cocino para su consumo personal una hamburguesa. De tal modo surge reconocido no sólo el goce de licencia
por enfermedad inculpable desde el 27-06-18 por parte Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 541); sino asimismo su presencia en
inmediaciones de Torre Tanque en ocasión de los festejos por el aniversario de dichas instalaciones, incluso dentro del Food Truck
realizando cocción de productos. Por el contrario resulta controvertido la realización por parte del trabajador de "actividad
comercial por cuenta propia o de terceros consistente en la venta de alimentos y/o bebidas en vía pública en puesto ambulante
que se emplazó en la intersección de las calles Paunero y Falucho";

 

Que el imputado acompañó copia de certificado de habilitación emitido por Dirección General de Inspección Gral a nombre de
Franco Matías Carabajal DNI 37240152 (fs. 37) y ofreció como testigo a Gustavo Daniel Sosa quien declaró a fs. 39. Allí éste
manifestó que en la ocasión en cuestión, alrededor de las 20:50 o 21:00, se dirigió a Torre Tanque con motivo del show del grupo
musical "la Bersuit"  y en calles Mendoza y Paunero- se encontró casualmente con Jorge Carabajal quien estaba acompañado por
su esposa y quien le refirió que venía de pasear y que sus hijos tenían un "carrito", permaneciendo ambos allí, en la puerta del
carro, durante todo el show -como hasta las 22:00-, conversando. Precisó que en el puesto se desempeñaban los hijos de Jorge
Carabajal; quien consumió fuera del puesto un producto cocinado por sus hijos. Consultado si Jorge Carabajal ayudaba a sus hijos
mencionó que no sabía, que subió en un momento al carro pero desconocía con que finalidad;

 

Que han dictaminado el Instructor Sumarial (fs. 41/46) y la Junta de Disciplina (fs. 47);

 

Que tales dictámenes carecen de efectos vinculantes, siendo potestad del Directorio de la empresa calificar las pruebas y los
hechos, caracterizar la falta cometida y determinar la sanción adecuada, ello como manifestación de la potestad disciplinaria que
se le reconoce tanto a la Administración Pública, como a todo empleador (art. 10, inc. “e”, ordenanza 7.446; art. 67, LCT);

 

Que está acreditado: a) Que Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 341) se ausentó con motivo de enfermedad inculpable desde el día
27/06/2018, habiendo presentado ante Gerencia de Recursos Humanos certificados médicos emitidos en fechas 27/06/18;
27/06/18; 21/08/2018; 20/09/2018; 18/10/18; 22/11/18; 20/12/18; 21/01/19 y 20/02/19 por el Dr. Ricardo ROJAS (MP
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112.625) , donde se indica en cada caso "licencia laboral por el término de 30 días". Sin perjuicio de encontrarse reconocido ello
surge del informe de la Gerencia de Recuros Humanos de fs. 12/27; b) Que en fecha 30/01/19 en horario vespertino y nocturno,
durante los festejos por el 76º aniversario de la Torre Tanque, Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI 341) realizó actividad comercial
por cuenta propia o de terceros consistente en la venta de alimentos y/o bebidas en vía pública en puesto ambulante que se
emplazó en la intersección de las calles Paunero y Falucho. Sin perjuicio de encontrarse reconocida por el imputado su presencia
en Torre Tanque en la fecha en cuestión ello se desprende asimismo de los testimonios de Jorge O. Suarez (fs. 32) y Julian H.
Piruzanto (fs. 33) y de la filmación registrada por cámara de seguridad aportada a fs. 30/31. Por otro lado la realización por parte
de Carabajal de actividad comercial consistente en la venta de alimentos y/o bebidas en vía pública en puesto ambulante que
emplazó en la intersección de las calles Paunero y Falucho surge sin hesitación de la apreciación de la conducta o
comportamiento del imputado descriptas por los testigos, acorde a la explotación del puesto comercial (independientemente de su
titularidad) y no a una asistencia como espectador al show que se realizaría en el lugar o una presencia casual.  En este sentido los
testigos  Jorge O. Suarez y Julian H. Piruzanto fueron categóricos al aseverar que Jorge Carabajal era quien realizaba la
colocación del Food Truck en inmediaciones de Torre Tanque; resultando asimismo la gestión intentada por el imputado
(solicitando autorización para estacionar el vehículo en un lugar específico) una tarea accesoria. Asimismo la consideración de los
horarios en juego refuerzan dicha conclusión, ya que la presencia del imputado en el lugar desde la instalación del Food Truck -
antes de las 17:00 según Piruzanto cuando el espectáculo comenzaba a las 20:30- no se condice con la finalidad expresada de
asistir al mismo como espectador; y sí en cambio con la de desempeñarse en el Food Truck. Por otro lado el propio imputado
reconoció su desempeño en el interior del Food Truck aunque pretendió justificarlo en el consumo personal del producto. Se
aclara que se desestima el testimonio del Sr. Sosa (fs. 39/40), advirtiendo en el mismo ciertas contradicciones con la declaración
el imputado (refiere que Carabajal consumió producto cocinado por los hijos de éste) lo que, junto a la relación de amistad con el
imputado, lo tornan inverosímil;

 

Que de tal manera el imputado incurrió en la incompatibilidad prevista en el Art. 14º del Régimen de Asistencia y Puntualidad
aprobado por Resolución Nº 974/13 Anexos I el cual prevé que "...las licencias previstas en los artículos 9º a 12º del presente
RÉGIMEN son incompatibles con el desempeño de cualquier otra actividad o empleo, fuere público o privado. En caso de
verificarse incumplimiento de lo aquí dispuesto las inasistencias no serán justificadas y podrá ser sancionada de acuerdo al
presente RÉGIMEN, o más severamente de conformidad al RÉGIMEN DE DISCIPLINA cuando en virtud de las circunstancias se
configure falta de mayor gravedad", el cual importa incumplimiento al deber de asistencia regular (art. 84, LCT; Arts. 1  y 1 inc. "a"
Régimenes de Asistencia y Puntualida y de Disciplina, Res. 974/13 Anexos I y II), y torna a sus inasistencias en injustificadas;

 

Que asimismo la conducta descripta implica un incumplimiento al deber de buena fe (Art. 63 LCT) ya que resulta una deslealtad
impropia de un buen trabajador el desempeño de otra actividad lucrativa cuando gozaba de una licencia por enfermedad
inculpable, ya sea por inexistencia de la pretendida imposibilidad de laborar o incluso por violación de la indicación de reposo,
máxime encontrándose ello vedado de modo expreso (art. 24, CCT 57/75; art. 14, Rég. de Asistencia y Puntualidad -Anexo I, Res. Nº
974/13). El deber de obrar de buena fe –que supone una posición de honestidad y honradez y lleva implícita la conciencia de no
engañar ni dañar (Carlos A. Etala, LLOnLine, art. 63, LCT) ha sido definido por la jurisprudencia como deber de cumplimiento
honesto y escrupuloso de las obligaciones contractuales (SCBA, L 46110 S 11-12-1990, "Tacchella, Esteban Pedro c/ Loma Negra
C.I.A.S.A. s/ Indemnización por despido, etc."; SCBA, L 85616 S 30-8-2006, "Rocha, Roberto L. c/ Telefónica de Argentina S.A. s/
Rubros adeudados")– que debe primar en la relación (art. 63, LCT). Su incumplimiento, por ende, resulta grave y reviste entidad
suficiente que admite la aplicación de sanción severa, ya sea de suspensión (Art. 6º Incs. "a" y "f") o incluso despido por
configurarse la causal objetiva de pérdida de confianza, siendo por todo ello susceptible de ser considerado injuria grave que
torne imposible la prosecución del vínculo laboral (art. 242, LCT; art. 7, 8 y ccdtes., Rég. de Disciplina -Anexo II, Res. Nº 974/13-).
Ha dicho la jurisprudencia: “…el desempeño de tareas remuneradas para un tercero durante el período de licencia paga por
enfermedad… constituye un hecho injuriante objetivo, habilitante del distracto justificado del contrato de trabajo (art. 242 LCT) La
realización de trabajo remunerado para un tercero –o por cuenta propia–, durante la licencia por enfermedad inculpable, importa
una violación a la exigencia de buena fe, que a ambas partes del contrato de trabajo impone el art. 63 de la LCT. El claro principio
asistencial y de solidaridad que impone a los empleadores la obligación de pagar salarios por enfermedad inculpable durante un
período determinado de tiempo aparece desnaturalizado si el trabajador pudiera, durante dicho lapso, incrementar sus ingresos
prestando tareas para terceros –o por cuenta propia–...” (CA Circ. Jud. Noreste del Chubut, sala B, 25-11-2002, “Toranzo, Walter
Leonardo c/ Supercanal SA s/ Dif. de haberes e indem. de ley”, sent. def. 47/2002). En igual orientación, se ha expresado que la
justa causa del distracto patronal, cimentado en ausencias reiteradas e injustificadas del trabajador, se encuentra plenamente
probada, si está demostrado que en el lapso en que pretendía acceder a licencia por enfermedad inculpable trabajaba para otro
empleador –o por cuenta propia–, pues sus ausencias eran no sólo injustificadas, sino que también, maliciosamente, se pretendían
justificar, fabulándose una dolencia inexistente en orden a impedir el desempeño, lo que torna plenamente aplicable el art. 242 de
la LCT (Causa 301 3886, 4/10/1995, sent. CTrab. Paraná, Sala I “Bustamante, María Cristina c Centro Médico Clínica Integral y otros
s cobro de pesos” Pcia. Entre Ríos, El Dial - AT11F8).  Es que la enfermedad que halla su protección en las normas legales y que
acarrea como consecuencia la suspensión de la prestación de servicios, debe ser de tal entidad que impida la realización de las
tareas, pero no se compadece en absoluto el hecho de que el trabajador, gozando de licencia por enfermedad inculpable,
desarrolle actividades profesionales por cuenta propia, porque ello está demostrando que el grado de su dolencia no llega al
extremo tal de no permitirle realizar sus tareas, presentándose así una situación altamente abusiva de parte del obrero, que
implica pérdida de confianza y constituye una injuria que en los términos del art. 242 de la LCT autoriza el distracto con justa
causa (Causa 245, 5/12/1995, CConcepción del Uruguay, sala del Trabajo, “Tonetti, Jorge c/ Pedro Rivas SA y otra s/ Ind. por
enfermedad accidente, diferencias salariales, etc.”, Pcia. Entre Ríos El Dial ATA37). Desde otra perspectiva, el eventual perjuicio a
la salud que pudiere resultar de la violación de la prescripción médica de “reposo laboral” no afecta exclusivamente al propio
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trabajador, que es quien sufriría menoscabo en su salud, sino también a su empleador: “La circunstancia de que el empleado que
estaba en uso de licencia por enfermedad se encontrara trabajando en otro lugar, pese al reposo prescrito por el médico, es un
hecho que puede perjudicar a la empleadora, pues el esfuerzo en el trabajo bien puede demorar el tiempo de curación, con la
consiguiente prolongación de la licencia por enfermedad, además de constituir una burla a la buena fe, que debe regir las
relaciones de trabajo y cuyo cumplimiento impone el art. 63 de la ley 20.744” (Cámara de Apelaciones del Trabajo de Tucumán,
27/02/1981, “Caballero, José R. c. Empresa Argentina de Servicios, S. R. L. y otro”);

 

Que sin perjuicio de la suma gravedad de la falta, habilitando la misma incluso el despido con causa (Art. 7º incs. “f” y/o “g” RD.
Res. 974/13 Anexo II), en esta oportunidad se considera procedente la aplicación de sanción de treinta (30) días de suspensión,
advirtiendo al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada;

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede
suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, RD);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar treinta (30) días de suspensión a Jorge Arnaldo CARABAJAL (CI ------------------- 541) y advertir al trabajador
que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada, incluso con despido. La suspensión se
hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la
notificación de la presente. Sin embargo, de interponerse recurso quedará suspendida, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.---
------
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.----------------------------------------------
RESOLUCION Nº 408-2019                                      FIRMADA

                                                                           ALEJANDRO POZZOBON

 

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  02/07/2019

 

Visto lo actuado en Expediente Nº 865, Letra “A”, Año 2018 caratulado "Boca de Acceso Cta. 22507/000 s/ Sumario
Administrativo"; y

 

CONSIDERANDO

 

Que ante la detección de acceso cloacal no autorizado en vereda sobre conexión oficial, utilizando materiales de OSSE, en el
inmueble sito en calle Edison Nº 780 (Cta. 220507/000) -Solicitud de Intervención Nº 69839-2018 y Acta de Constatación Nº
526357-, y posterior declaración de los titulares de la cuenta manifestando que dicha boca de acceso había sido realizada con la
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participación de personal de OSSE contra el pago de una suma de dinero, por Resolución Nº 369/18 (fs. 13) se dispuso instruir
sumario administrativo a efectos de deslindar responsabilidades;

 

Que a fs. 61/62 se formuló cargo de responsabilidad a Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) imputándole violación del deber de
buena fe, previsto en el Art. 63 de la LCT que impone a las partes "obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de
un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo" (Art. 63 LCT)
siendo que constituye especialmente incumplimiento de las obligaciones del personal de OSSE "Ejecutar o colaborar en trabajos
clandestinos vinculados al servicio público que presta la EMPRESA u omitir la denuncia de los que tome conocimiento" y/o
"Ejecutar, por acción u omisión, actividades que de algún modo, impliquen colisión entre los intereses personales y los de la
EMPRESA" (Art. 2º Incs. "d" y "f"  régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II); e incumplimiento del deber de "Cuidar los bienes de
la EMPRESA, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que fueran confiados a su utilización o
custodia, como así también responder por la eficiencia y el rendimiento del personal a su cargo" (Art. 1º Inc. "d", Régimen
Disciplinario Resolución Nº 974/13 Anexo II) siendo que se encuentra expresamente prohibido "Utilizar con fines particulares los
elementos de transporte y útiles de trabajo propiedad de la EMPRESA, como así como también los servicios del personal" (Art. 2º
Inc. "h"  régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II). Ello por cuanto se consideró prima facie acreditado que previa concertación
con el usuario de la Cuenta Nº 22.507/000 correspondiente al inmueble sito en Av. Tomas Edison Nº 780, entre el 25/06/2018 y el
26/06/2018 ejecutó en forma clandestina una boca de acceso a la conexión cloacal de la finca, instalándola sobre la vereda del
inmueble (es decir acometiendo a la red cloacal); percibiendo como contraprestación la suma de pesos seis mil quinientos
($6.500,00); y que en dicho trabajo utilizó en beneficio propio -y de un tercero- una tapa de caja de medidor propiedad de la
Empresa, privando a ésta de la posibilidad de utilizarla a los fines previstos, lo que representa además un perjuicio material;

 

Que a fs. 75/77 Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) efectuó su descargo donde sostuvo que tomó conocimiento por intermedio de
alguno de sus compañeros Carabajal, Santos o Menchaca que el inmueble de Av. Edison al 700 tenía problemas en las
instalaciones internas de cloacas que no podía ser solucionado por el vecino, y que ante ello se contactó con su cuñado Sr. Claudio
Gómez para que pudiera lograr un ingreso económico realizando el trabajo. Relata que simplemente acompañó al Sr. Gomez al
domicilio donde este último se comprometió a realizar el trabajo; quien luego lo realizó sin su intervención y que habiendo sido
avisado por Gómez sobre su finalización concurrió nuevamente al domicilio, vio el trabajo efectuado y que los propietarios le
propusieron pagarle el monto pactado con el Sr. Gomez -a quien no sabían contactar- solicitándole la extensión de recibo, a lo que
accedió. Sostiene asimismo que posteriormente entregó el dinero al Sr. Gómez, no sacando provecho personal y que desconoce el
origen de la caja utilizada -en supuesto desusuo-;

 

Que declararon como testigos ofrecidos por Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 835) los trabajadores de OSSE Sres. Julio César
MENCHACA (CI 498) y Jorge Daniel SANTOS (CI 835); y el Sr. Claudio Alberto GOMEZ (DNI 26.763.109);

 

Que han dictaminado el Instructor Sumarial (fs. 66/73 y 91/92) y la Junta de Disciplina (fs. 93);

 

Que tales dictámenes carecen de efectos vinculantes, siendo potestad del Directorio de la empresa calificar las pruebas y los
hechos, caracterizar la falta cometida y determinar la sanción adecuada, ello como manifestación de la potestad disciplinaria que
se le reconoce tanto a la Administración Pública, como a todo empleador (art. 10, inc. “e”, ordenanza 7.446; art. 67, LCT);

 

Que está acreditado: a) Que en fecha 22/06/18 Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) junto con otra persona acordó con el
usuario de la Cuenta Nº 22.507/000 correspondiente al inmueble sito en Av. Tomas Edison Nº 780, la realización de una boca de
acceso a la conexión cloacal de la finca en forma clandestina a cambio del pago de $6.500; b) Que en fecha 25/06/18, Guillermo
Marcelo SAMULAK (CI 635) y la otra persona mencionada, instalaron una boca de acceso sobre la vereda del inmueble en forma
clandestina. Ello en ausencia de los propietarios, quienes lo advirtieron el día siguiente; y c) Que el día 26/06/18 a las 07:40,
Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) concurrió al domicilio en cuestión Edison 780 a las 8:30 y las 9:00 hs aproximadamente,
terminó de acondicionar la tapa colocada y cobró por el trabajo $6500, otorgando recibo de pago con su firma: Así surge  de la
declaración prestada a fs. 7 por los responsables de la Cuenta, Sres.  Pedro GRECO DNI 93.139.715 y Antonio GRECO DNI
93.139.808 en fecha 06/07/2018 ante Gerencia de Irregularidades del Servicio; y asimismo del conjunto de elementos de
convicción recogido y que seguidamente se detallan, a partir de los cuales es posible determinar la participación descripta por
parte de Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635); a saber: 1) El nombre y apellido del operario interviniente se desprende
claramente  del recibo otorgado a los usuarios de Cuenta 22507/000 al percibir la suma de $6.500, y de los datos de contacto
entregados en un papel manuscrito (a modo de tarjeta personal) obrantes a fs. 8: "Marcelo Samulak"; 2)  La fecha de reunión entre
el cliente de Av. Edison 780 con las personas con las que acordaron la realización del trabajo, es decir 22/06/2018,  resulta
coincidente con la fecha de ejecución de la Solicitud de Intervención 65245 (fs. 21vta./22vta) por parte del equipo conformado,
entre otros trabajadores, por Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635), habiendo señalado los denunciantes que una de las personas
involucradas vestía uniforme de Obras Sanitarias; 3) La descripción de la persona que vestía el uniforme de Obras Sanitarias
efectuada por los clientes se ajusta a las características físicas de Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) (contextura robusta y 1,70
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metros aproximadamente, tes "colorada", cabello castaño corto); 4) Fue Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635)  quien se procuró la
atención del requerimiento, habiéndole informado al Capataz General de Cloaca, Sr. Eduardo Gargiulo CI 147 que supuestamente
el cliente estaba llamando porque no habían ido a solucionar el inconveniente, requiriendo en forma absolutamente anómala e
irregular la asignación de la tarea. Así lo declaro por Francisco Eduardo GARGIULO (CI 147) a fs. 11; 5) Surge acreditado que en
fecha 26/06/18 Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) concurrió al domicilio en cuestión entre las 8:30 y las 9:00 hs
aproximadamente no encontrándose dicha concurrencia justificada en la realización de tareas asignadas para ese día. En dicha
fecha, precisaron los denunciantes, la persona que describieron (vestía uniforme de OSSE, de contextura robusta y 1,70 metros
aproximadamente, tes "colorada", cabello castaño corto) terminó de acondicionar la tapa colocada en la boca de acceso y les cobró
$6500  otorgándoles recibo bajo firma y nombre. En tal sentido de los registros del Sistema de Control de Movimientos de
Vehículos (fs. 40) se verifica que en fecha 26/06/2018 Guillermo Marcelo Samulak CI 635 retiró de Base Sur el Censo 212 (Camión
para Equipo Desobstructor/Succionador Dominio ILA008) a las 07:40, regresándolo a las 12:51. Asimismo de los registros de
seguimiento satelital de vehículos de la empresa (fs. 39  y 41) se desprende que en fecha 26/06/2018 el Censo 212 concurrió al
domicilio en cuestión donde permaneció entre las 8:30 y las 9:00 hs aproximadamente. Por otro lado las tareas asignadas a
Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) para el día se encuentran detalladas en Hoja de Ruta Nº 1346 cuya impresión adjunto
Gerencia de Producción a su informe de fs. 45/49, no encontrándose allí incluida ninguna en cercanías de la dirección en cuestión
(Av. Edison al 700); d) Que la tapa colocada en la boca de acceso colocada en forma clandestina sobre la vereda del inmueble
sito en Av. Edison 780 se ejecutó con materiales de Obras Sanitarias : Así se desprende de la constatación realizada por el
inspector de la Gerencia de Irregularidades en ocasión de verificar la boca de acceso clandestina, dejando constancia que en la
misma apreció materiales de OSSE (caja de medidor). Ello se desprende de la Solicitud de Intervención Nº 69839 (fs. 3) y del
informe de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio de fs. 1/10, donde se agregan fotografías en las que se aprecia la tapa
colocada;

 

Que se desestima la versión expuesta por el Sr. Claudio GOMEZ, testigo ofrecido por el imputado, en su declaración de fs. 90 donde
manifestó que si bien fue contactado telefónicamente por Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) para la realización del trabajo en el
domicilio de calle Edison 780, acordó y ejecutó solo el trabajo, solicitando a Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) que concurriera a
percibir el precio respectivo ya que debía viajar a la ciudad de Olavaria; y que obtuvo la tapa de medidor de OSSE del basural
ubicado en cercanías de Av. Mario Bravo y A. Edison.  Ello por cuanto se advierten serias contradicciones o inconsistencias en la
declaración del Sr. Gomez, no sólo respecto de la declaración de los Sres. Grecco, ocupantes del inmueble de Av. Edison Nº 780,
sino asimismo respecto del descargo del imputado Samulak. En tal sentido Gómez manifestó haber concurrido sólo a acordar la
realización del trabajo, siendo contestes en cambio tanto Grecco como Samulak que éste último se presentó en dicha ocasión. Por
otro lado Gómez refirió que solicitó a Samulak la gestión del cobro por imposibilidad de concurrir al efecto, mientras que  Samulak
adujo que concurrió con la finalidad de ver el trabajo efectuado y en dicha oportunidad percibió el precio del trabajo a instancias
del cliente por supuesta imposibilidad de contactarse con Gomez. Asimismo resulta inverosímil que la tapa de medidor colocada
en la obra clandestina hubiera sido obtenida en un basural, siendo que se encontraba en perfecto estado de conservación. Sin
perjuicio de ello la efectiva participación de Samulak en la ejecución del trabajo se desprende sin lugar a dudas de la declaración
de los Sres. Grecco de fs. 7 donde precisaron que el día martes 26 el trabajador de OSSE que describieron -tratándose de
Samulak- no sólo cobro por el trabajo sino que asimismo terminó de acondicionar la tapa colocada;

 

Que a todo evento se señala asimismo que incluso ante la versión de los hechos descripta por el imputado subsistiría
responsabilidad de su parte por violación del deber de buena fe previsto en el Art. 63 de la LCT que impone a las partes "obrar de
buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o
extinguir el contrato o la relación de trabajo" (Art. 63 LCT), toda vez que habiendo concurrido al domicilio en cuestión con
posterioridad a la realización del trabajo que él mismo había propiciado (acercando a tal fin a un conocido) y advertido por lo tanto
la boca de acceso ejecutada en forma clandestina y utilizando una tapa de medidor de OSSE (el propio imputado manifiesta en su
descargo a fs. 76 que vio "que el trabajo estaba efectuado") debió cumplir con su deber de denunciar la irregularidad ante la
Empresa, y no haber colaborado percibiendo del beneficiario el precio de la obra. En este sentido es claro el Art.  2º inc. "d"
Régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II, en cuanto prevé como incumplimiento de los trabajadores "Ejecutar o colaborar en
trabajos clandestinos vinculados al servicio público que presta la EMPRESA u omitir la denuncia de los que tome conocimiento";

 

Que Guillermo Marcelo SAMULAK (CI 635) incurrió en  violación del deber de buena fe, previsto en el Art. 63 de la LCT que impone
a las partes "obrar de buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un buen empleador y de un buen trabajador, tanto al
celebrar, ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo" (Art. 63 LCT) siendo que constituye especialmente
incumplimiento de las obligaciones del personal de OSSE "Ejecutar o colaborar en trabajos clandestinos vinculados al servicio
público que presta la EMPRESA u omitir la denuncia de los que tome conocimiento" y/o "Ejecutar, por acción u omisión, actividades
que de algún modo, impliquen colisión entre los intereses personales y los de la EMPRESA" (Art. 2º Incs. "d" y "f"  régimen de
Disciplina Res. 974/13 Anexo II); e incumplimiento del deber de "Cuidar los bienes de la EMPRESA, velando por la economía del
material y la conservación de los elementos que fueran confiados a su utilización o custodia, como así también responder por la
eficiencia y el rendimiento del personal a su cargo" (Art. 1º Inc. "d", Régimen Disciplinario Resolución Nº 974/13 Anexo II) siendo
que se encuentra expresamente prohibido "Utilizar con fines particulares los elementos de transporte y útiles de trabajo propiedad
de la EMPRESA, como así como también los servicios del personal" (Art. 2º Inc. "h"  régimen de Disciplina Res. 974/13 Anexo II);
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Que la infracción de los deberes de buena fe y fidelidad se verifica por la mera participación del trabajador en una obra
clandestina, siendo un accionar que atenta claramente contra los fines de la Empresa, constituyendo un ilícito administrativo en
infracción al Art. 4º del Reglamento General del Servicio Sanitario. En tal sentido el Art. 4º del Reglamento General del Servicio
Sanitario aprobado por Ordenanza MGP Nº 23646/18 establece: "Cañerías externas e instalaciones. O.S.S.E. será responsable del
mantenimiento, operación y explotación de los servicios públicos de agua, cloaca y pluvial. Dicha responsabilidad se extenderá
hasta el enlace a los inmuebles servidos. Las conexiones de agua y cloaca deberán equiparse después del empalme sobre la
cañería, con los materiales y accesorios establecidos en el reglamento de instalaciones internas e industriales. O.S.S.E. estará
facultada en forma exclusiva para realizar todo trabajo, por sí o por terceros autorizados, que sea necesario en sus redes o
sistemas. Cualquier trabajo efectuado por otras personas será considerado clandestino, en cuyo caso, y cuando se trate de
conexiones, empalmes o trabajos que impliquen actitudes manifiestas en tal sentido, a las redes públicas, O.S.S.E. procederá a su
corte y remoción, corriendo los costos por cuenta del responsable conforme a lo establecido en el artículo 66º. También se
facturará lo que corresponda en concepto de consumo clandestino de acuerdo con lo normado en el artículo 29º y se labrará el
acta de constatación respectiva, dándose luego intervención al Tribunal de Faltas Municipal. Asimismo, cualquier daño ocasionado
a las redes o sistemas de O.S.S.E., que provoque perjuicios de cualquier naturaleza como materiales, de funcionamiento o
ambientales, obligará a los responsables al resarcimiento de los mismos, corriendo en consecuencia los costos por su cuenta
conforme a lo dispuesto en el citado artículo 66º";

 

Que sin perjuicio de la suma gravedad de la falta, habilitando la misma incluso el despido con causa (Art. 7º incs. “f” y/o “g” RD.
Res. 974/13 Anexo II) , en esta oportunidad se considera procedente la aplicación de sanción de treinta (30) días de suspensión,
advirtiendo al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada;

 

Que siendo la medida susceptible de recurso, en este oportunidad se considera conveniente que, de interponerse el mismo, quede
suspendido el cumplimiento de la sanción disciplinaria sujeto a lo que se resuelva en definitiva (arts. 27 y 30, RD);

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º: Aplicar treinta (30) días de suspensión a Guillermo Marcelo SAMULAK
------------------- (CI 635)  y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente
sancionada, incluso con despido. La suspensión se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual
deberá ser comunicada conjuntamente con la notificación de la presente. Sin embargo, de interponerse recurso quedará
suspendida, sujeto a lo que se resuelva en definitiva.---------
 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------

RESOLUCION Nº 409-2019                                     FIRMADA

                                                                        ALEJANDRO  POZZOBON
 

 

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  03/07/2019
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Visto la solicitud presentada por la Gerencia de Irregularidades en el Servicio;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal;

 

Que los Sres. Damián Ezequiel ABALOS (DNI 41.307.921) y Juan Ezequiel SALAS (DNI 37.178.265) reúnen las características
personales  apropiadas para el desempeño de los trabajos que allí se realizan;

 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran físicamente aptos para el trabajo;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo
que sea remunerado de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE   ubicándose en la Función P-03 Clase I (Peón);

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975,
en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante
contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente
contratación. Su jornada laboral será de 45 hs. semanales de conformidad con el Módulo “D” del Acta Paritaria Nº 05/2013;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                    --------------------Irregularidades en el
Servicios, a los  Sres., Damián Ezequiel ABALOS (DNI 41.307.921) y Juan Ezequiel SALAS (DNI 37.178.265) en la Función P-03 Clase
I (Peón) por un periodo de tres (3) meses a partir de la firma del contrato adjunto a la presente, -sin perjuicio de los cambios de
ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados,
entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Su jornada laboral será de 45 hs. semanales de conformidad con el Módulo “D” del Acta Paritaria Nº 05/2013, pudiendo
desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades del servicio.------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar   el   modelo  de  Contrato   a   Plazo   Fijo   a   suscribir  con los  --------------------trabajadores contratados,
que como Anexo I y II  forman  parte integrante de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------
------------
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ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demanden  las  presentes contrataciones serán imputadas   --------------------a las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 410-2019                                 FIRMADA

                                                                     ALEJANDRO POZZOBON

 

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este     acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme
ordenanzas 7.446  y 24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte,  y el Sr. Juan Ezequiel SALAS (DNI
37.178.265), con domicilio real en calle Venezuela Nº340 en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra,
convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución  O.S.S.E.   Nº  ……/19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al  EMPLEADO  en  la Función P-03 Clase I (Peón), para cumplir tareas en la Gerencia de Irregularidades en el Servicios, -
sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad
que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.------------------------------
-----------------

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del 03/07/2019  hasta  el  día ---------------02/10/2019, inclusive.---------
------------------------------------------------------------

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, 
en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la
presente contratación.----------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el
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presente la extinción del contrato en fecha  02 de                  octubre de 2019.---------------------------------------------------------------
---------------------------

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …… días del mes de
…………………….. del año 2019.-

 

 

ANEXO II

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este     acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme
ordenanzas 7.446  y 24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte,  y el Sr. Damián Ezequiel ABALOS (DNI
41.307.921), con domicilio real en calle Etchegaray Nº36 en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra,
convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución  O.S.S.E.   Nº  ……/19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al  EMPLEADO  en  la Función P-03 Clase I (Peón), para cumplir tareas en la Gerencia de Irregularidades en el Servicios, -
sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad
que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.------------------------------
-----------------

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del 03/07/2019  hasta  el  día ---------------02/10/2019, inclusive.---------
------------------------------------------------------------

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, 
en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la
presente contratación.----------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el
presente la extinción del contrato en fecha  02 de                  octubre de 2019.---------------------------------------------------------------
---------------------------
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En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …… días del mes de
…………………….. del año 2019.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           MAR DEL PLATA, 03/07/2019

 

 

                                                           Visto que desde el 13 de Agosto de 2019 al 15 de Agosto  de 2019 inclusive, se realizará "Taller
sobre Economía Circular para Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de América Latina y el Caribe” a desarrollarse en 
Medellín –Colombia-; y;

 

 

CONSIDERANDO

                                                          

                                                                     Que el programa WOP- LAC - Red de Empresas Hermanas de Latinoamérica y el Caribe
busca lograr  el fortalecimiento de los operadores a través de la cooperación técnica entre ellos, formando parte del programa
mayor de Naciones Unidas denominado Plataforma Regional de la Global Water Operators’ Partnership (GWOPA) para América
Latina y el Caribe;

 

                                                              Que  WOP- LAC, ha seleccionado a Obras Sanitarias Mar del Plata S. E. para participar en este
taller por ser una de las empresas de referencia en la República Argentina en materia de Agua Potable y Saneamiento;

 

                                                                  Que  ha sido aceptada desde la Secretaría de WOP-LAC la  postulación   de OSSE para
participar y exponer en el “Taller sobre Economía Circular para Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de América
Latina y el Caribe”; aportando los costos relacionados con los pasajes aéreos ida y vuelta Buenos Aires-Medellín,   debiendo la
Empresa cubrir el resto de los gastos, viáticos y traslados adicionales en  que pudieran  incurrir;

 

                                                                      Que la participación de la Empresa en este taller que organiza el WOP-LAC del ONU–
Hábitat, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo,  obtendrá importantes aportes sobre la gestión de las empresas
prestadoras de servicios de distribución de agua potable y alcantarillado, con enfoque a la economía circular, la eficiencia
energética y la mejor gestión de los recursos, en la región de América Latina y el Caribe;

 

                                                                 Que la concurrencia  y participación activa del agente de OSSE mencionado facilitará el
intercambio de experiencias e información sobre la tecnología disponible en gestión de acueductos, energía y recursos en general;
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                                                             Que el agente propuesto para asistir a este taller es Luis Alberto Mérida CI 361;

                                                             

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 21.608 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º:     Autorizar   la  concurrencia y participación del agente  Luis  Alberto  --------------------Mérida CI 361 a la ciudad de
Medellín –Colombia a participar del Taller sobre Economía Circular para Operadores de Agua y Saneamiento de la Región de
América Latina y el Caribe.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º: :  Autorizar a la Contaduría y Tesorería a abonar la suma de Pesos                            -------------------  cuarenta mil
($40.000,00) todo ello en concepto de traslados a Aeropuertos, alojamiento, comidas y traslados adicionales del agentes
mencionado en el artículo 1º de la presente,  los que estarán sujeto a Rendición de Cuenta debiendo presentar los comprobantes
que avalen el pago a los 5 días de concluida la comisión

 

ARTÍCULO 3º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería  a liquidar en concepto de                                  -------------------viáticos un valor
de  Pesos diez mil ochocientos ($ 10.800,00) por la totalidad de los días de viajes, desde el 12 al 17 de agosto del corriente año.----
----------

 

ARTÍCULO 4º: El agente  mencionado en el Artículo 1º, se comprometen transmitir                      ------------------- los conocimientos
adquiridos en la presente encomienda. -----------------

 

ARTÍCULO 5º:   Autorizar a la Contaduría a realizar las imputaciones que corresponda                           -------------------- a la 
presente.---------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 6º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a la  Tesorería, a la Contaduría y Gerencia de Recursos Humanos. 
Cúmplase ------------------------------------

RESOLUCION Nº 411-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL  PLATA, 03/07/2019

 

 

 

Visto la solicitud presentada por la Gerencia de Calidad;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal;

 

Que la Lic. María Luciana CIGOY (DNI 29.593.370) reúne las características personales  apropiadas para el desempeño de los
trabajos que allí se realizan;

 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que la misma se encuentran físicamente apta para el trabajo;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo
que sea remunerado de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE   ubicándose en la Función A-14 Clase XI (Ayudante
Técnico);

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975,
en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante
contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente
contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                    --------------------Calidad, a la Lic. María
Luciana CIGOY (DNI 29.593.370)  en la Función A-14 Clase XI (Ayudante Técnico) por un periodo de tres (3) meses a partir de la
firma del contrato adjunto a la presente-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las
que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas
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dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte. Nº23.003/96 de
trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de
conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con las necesidades
del servicio.----------------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar   el   modelo  de  Contrato   a   Plazo   Fijo   a   suscribir  con la  --------------------trabajadora contratada,
que como Anexo I  forma  parte integrante de la presente Resolución.-----------------------------------------------------------------------
--------------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demanden  las  presentes contrataciones serán imputadas   --------------------a las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 412-2019                                           FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO POZZOBON

 

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este     acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme
ordenanzas 7.446  y 24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte,  y la Lic. María Luciana CIGOY (DNI
29.593.370), con domicilio real en calle Quintana Nº2371 en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por la otra,
convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución  O.S.S.E.   Nº  ……/19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al  EMPLEADO  en  la Función A-14 (“Ayudante Técnico”), Clase XI,  para cumplir tareas en la Gerencia de Calidad,
actividad que en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-------------------
-------------------------------------------------------------

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del 10/07/2019  hasta  el  día ---------------09/10/2019, inclusive.---------
------------------------------------------------------------

 

TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, 
en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la
presente contratación.----------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
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especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el
presente la extinción del contrato en fecha  09 de                  octubre de 2019.---------------------------------------------------------------
---------------------------

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …… días del mes de
…………………….. del año 2019.-

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/07/2019

 

 

 

Visto la solicitud presentada por la Gerencia de Producción Sector Pluviales;  y

 

CONSIDERANDO

 

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda el servicio, se torna indispensable reforzar la dotación de personal;

 

Que el Sr. Matias Esteban FUENTES (DNI 38.292.554) quien reúne las características personales apropiadas para el desempeño de
los trabajos que allí se realizan;

 

Que el Servicio Médico de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación
psicotécnica, resultando de ellos que los mismos se encuentran físicamente aptos para el trabajo;

 

Que la modalidad del vínculo laboral será a Plazo Fijo de conformidad a lo dispuesto en los arts. 90,93 a 95, LCT y ccdtes., de modo
que sea remunerado de acuerdo a  lo  establecido  para  el  personal  de  OSSE   ubicándoselo en la Función P-03 Clase I (Peón);

 

Que la jornada de trabajo, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el C.C.T. Nº57/1975,
en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en
acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S.  en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde, en
concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el postulante
contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo variables, de
acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la presente
contratación. Su jornada laboral será de 35 hs. semanales de conformidad con el  Acta Paritaria Nº 08/2013;

 

Por ello,  en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º: Contratar  a  plazo  fijo  para  prestar servicios en la Gerencia de                    --------------------Producción Sector
Pluviales, al  Sr. Matias Esteban FUENTES (DNI 38.292.554) en la Función P-03 Clase I (Peón) por un periodo de tres (3) meses a
partir de la firma del contrato adjunto a la presente, -sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la
empresa que pudiera producirse en un futuro-. Su jornada laboral, remuneración y demás condiciones del contrato de trabajo
serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto de adhesión, leyes, laudos, actas y
ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados, entre O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S en Expte.
Nº23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Su jornada laboral será de 35 hs.
semanales de conformidad con el Acta Paritaria Nº 08/2013, pudiendo desempeñarse de mañana o de tarde de conformidad con
las necesidades del servicio.------

 

ARTÍCULO 2º:  Aprobar   el   modelo  de  Contrato   a   Plazo   Fijo   a   suscribir  con el  --------------------trabajador contratado, que
como Anexo I forma  parte integrante de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------
---------

 

ARTICULO 3º:  El   gasto  que  demande  la  presente contrataciones serán imputadas   --------------------a las partidas
correspondientes al rubro “Gastos en Personal” .--------------

 

ARTICULO 4º: Dése  al  Registro  de  Resoluciones  –  Pase a  la  Gerencia   de  Recursos -------------------Humanos  para su
conocimiento y notificación a quienes correspondan.-----

RESOLUCION Nº 413-2019                                    FIRMADA

                                                                       ALEJANDRO  POZZOBON

 

ANEXO I

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR PLAZO FIJO

(ART. 90 INC. «A» y «B» Y 93 A 95, LCT)

 

 

PRELIMINAR (PARTES) Entre OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA S.E., con domicilio en calle French Nº 6737 de la ciudad de Mar
del Plata, representada para este     acto por su Sr. Presidente Arq. Alejandro Marcelo POZZOBON (DNI Nº 17.659.335) conforme
ordenanzas 7.446  y 24.132, en adelante denominada «EMPLEADORA», por una parte,  y el Sr. Matias Esteban FUENTES (DNI
38.292.554), con domicilio real en calle 16 e/ 835 y 829 Chapadmalal en adelante denominado «TRABAJADOR CONTRATADO», por
la otra, convienen en celebrar el presente Contrato de Trabajo a Plazo Fijo, conforme las siguientes cláusulas y condiciones;

 

PRIMERA (OBJETO): De conformidad a la  Resolución  O.S.S.E.   Nº  ……/19  que integra ------------- el presente, la EMPLEADORA
contrata al  EMPLEADO  en  la Función P-03 (“Peón”) Clase I para cumplir tareas en la Gerencia de Producción Sector Pluviales -sin
perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-, actividad que
en virtud de tales circunstancias reviste carácter accidental, circunstancial, temporaria y transitoria.-----------------------------------
------------

 

SEGUNDA (PLAZO):  El   plazo  contractual  será  a  partir del  10/07/2019  hasta  el  día ---------------09/10/2019, inclusive.---------
------------------------------------------------------------
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TERCERA (JORNADA, REMUNERACIÓN, CONDICIONES): La jornada laboral,                        --------------- remuneración y demás
condiciones del contrato de trabajo serán las que se fijan en el citado C.C.T. 57/1975, en cuanto está vigente de acuerdo con acto
de adhesión, leyes, laudos, actas y ordenanzas dictadas, y las que se establecen en acuerdos paritarios ulteriores celebrados entre
O.S.S.E. y Fe.N.T.O.S. en Expte. Nº 23.003/96 de trámite ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
pudiendo desempeñarse en turno fijo en horario de mañana o de tarde,  en guardia rotativa en horario de mañana, tarde y noche, 
en concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada laboral y descansos, declarando el
postulante contar con amplia disponibilidad horaria y geográfica, y aceptando la prestación en horarios y lugares de trabajo
variables, de acuerdo a las necesidades del servicio. Dicha disponibilidad constituye un elemento esencial a los efectos de la
presente contratación.----------------------

 

CUARTA (DATOS PERSONALES) 1- El EMPLEADO declara haber entregado al                        ------------ EMPLEADOR, una ficha
firmada con sus datos personales y domicilio, responsabilizándose por la veracidad de ellos. 2- Por otra parte asume
especialmente el compromiso de actualizar los datos que se modificaren.-------------------------------------------

 

QUINTA (DOMICILIOS) Los domicilios declarados precedentemente serán eficaces a                         ----------- los efectos de
cualesquiera notificaciones.------------------------------------------------

 

SEXTA   Atento  no  mediar  más  de  tres meses para la expiración del plazo convenido, la ---------empleadora preavisa por el
presente la extinción del contrato en fecha 09 de                  octubre de 2019.---------------------------------------------------------------
---------------------------

 

En prueba de aceptación y conformidad se firman dos (2) ejemplares iguales del presente, de un mismo tenor y a similar efecto y
se entregan a ambas partes, quiénes los reciben de conformidad. Celebrado en Mar del Plata, a los  …… días del mes de
…………………….. del año 2019.-

 

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA, 03/07/2019

                                                                                                                                 

 

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades del servicio; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10,
inc. e), Ordenanza 7.445);

 

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153); HECH, Juan Pablo
(CI 1152); AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202); DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219); PASO, Sergio Mauricio (CI 1220) y
GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206)  en la Función MOFPF (Medio Oficial Polifuncional);
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Que respecto de los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153); HECH, Juan Pablo (CI 1152); AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202);
DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219); PASO, Sergio Mauricio (CI 1220); JOFRE, Pablo Antonio (CI 975) KACHUK, Juan
Carlos (CI 955), BARROSO, Eduardo Victor (CI 957) no resulta procedente el pago del adicional “Guardia rotativa de tres turnos” 
atento que los trabajadores realizan “Guardia rotativa de dos turnos” en función de la reestructuración del servicio operado con
motivo del funcionamiento de la Nueva EDAR;

 

Que corresponde reconocer asimismo a dichos trabajadores una garantía salarial equivalente a la diferencia entre ambos
adicionales a efectos de no disminuir su remuneración, suma que será absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos
salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría, modificación de jornada, etc), excepto los que revistan el
carácter general para todos los trabajadores de la empresa;

 

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Reubicar  a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de                       --------------------- la presente a
los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153); HECH, Juan Pablo (CI 1152); AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202); DALPRATO, German
Emanuel Alejandro (CI 1219); PASO, Sergio Mauricio (CI 1220) y GIMENEZ, Jorge Raimundo (CI 1206)  en la Función MOFPF (Medio
Oficial Polifuncional).---------------

 

ARTÍCULO 2º  Abonar a los agentes QUIROGA, Ángel Fabian (CI 1153); HECH,                         -------------------- Juan Pablo (CI 1152);
AGUIRRE, Adrián Eduardo (CI 1202); DALPRATO, German Emanuel Alejandro (CI 1219); PASO, Sergio Mauricio (CI 1220); JOFRE,
Pablo Antonio (CI 975) KACHUK, Juan Carlos (CI 955), BARROSO, Eduardo Victor (CI 957) guardia rotativa dos turnos.-----------------
------------------------------------

 

ARTÍCULO 3º  Reconocer a los trabajadores enunciados precedentemente una                        -------------------- garantía salarial
equivalente a la diferencia entre ambos adicionales a efectos de no disminuir la remuneración de los trabajadores, suma que será
absorbida hasta su concurrencia por eventuales aumentos salariales cualquiera fuere su causa (cambio de antigüedad o categoría,
modificación de jornada, etc), excepto los que revistan el carácter general para todos los trabajadores de la empresa.---------------
-----

 

ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias -------------------  que pudieren corresponder.-
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.---------

 

RESOLUCION Nº 414-2019                                                FIRMADA

                                                                                   ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA,  10/07/2019

 

                                               VISTO las Disposiciones de la Contaduría y la Tesorería que obran en Anexos 1 y 2,  por las que se
disponen transferencias entre partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2019; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                Que con fecha 14 de Mayo de 2019 el Honorable Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza Nº
24.120/19 aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2019 y promulgada mediante Decreto Nº 1.094
de fecha 14 de Mayo de 2019;

 

                                                Que por los artículos 5º y 6º de la Ordenanza Nº 24.120/19, se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a
efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

 

                                               Que por el artículo 8º de la Resolución 281/19  el Directorio autoriza a la Contaduría a efectuar
ampliaciones y/o modificaciones en los créditos presupuestarios aprobados del Presupuesto de Gastos del año 2019 que fueran
financiados con la disminución de otros créditos presupuestarios;

 

                                               Que por el artículo 9º de la Resolución 281/19 el Directorio autoriza a la Tesorería a efectuar
modificaciones en el Cálculo de Recursos del año 2019;

 

                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132   del Honorable
Concejo Deliberante

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

 

R E S U E L V E

                                                          

ARTICULO 1°:   Ratificar las transferencias entre  partidas del  Presupuesto       -------------------  de Gastos y el Cálculo de
Recursos efectuadas por la Contaduría y la Tesorería desde el 21/05/2019 y hasta la finalización del Segundo Trimestre del año
2019 según detalle que obran  en Anexo 1 y Anexo 2 adjuntos.--------------

 

ARTICULO 2º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a                   -------------------- Contaduría y Tesorería y
cúmplase.-----------------------------------

RESOLUCION Nº 415-2019                                   FIRMADA

                                                                      ALEJANDRO POZZOBON
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ANEXO 1

 

                    

Disposición

Contaduría

Nº

Fecha Concepto Importe

$

33/19 23/05/19 Modificación Presupuestaria Nº 38 3.554.958.88

34/19 23/0519 Modificación Presupuestaria Nº 39 9.721.321.25

35/19 27/05/19 Modificación Presupuestaria Nº 40 9.688.774,09

36/19 27/05/19 Modificación Presupuestaria Nº 41 1.245.040,34

37/19 29/05/19 Modificación Presupuestaria Nº 42 8.915.078,88

39/19 06/06/19 Modificación Presupuestaria Nº 43 10.046.488,40

40/19 14/06/19 Modificación Presupuestaria Nº 44 6.122.569.32

41/19 18/06/19 Modificación Presupuestaria Nº 45 3.955.064,26

42/19 25/06/19 Modificación Presupuestaria Nº 46 1.804.091,08

43/19 25/06/19 Modificación Presupuestaria Nº 47 4.015.759,22

 

 

 

ANEXO 2

 

                    

Disposición

Nº

Fecha Concepto Importe

$
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03/19 -
Tesorería

11/06/19 Modificación Cálculo Rec. Nº 06 1.800.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

MAR  DEL  PLATA, 11/07/2019

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 166-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIOS DE ALISADO DE CEMENTO Y
REPARACION DE VEREDAS” y;

 

CONSIDERANDO

 

          Que por Resolución de Directorio N° 140/19 de fecha 07/03/2019 (fs 83) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº
09/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA   por la suma total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100  ($315.564,80) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego (Orden de Compra Nº 402/19 (fs.139/141);

 

                                                         Que a fs. 151 la Gerencia de Producción, mediante Solicitud  Nº 3-200-111, solicita la ampliación de
la Orden de Compra Nº 402/2019  para el servicio de referencia por la suma de $63.112,96, equivalente al 20% del monto total de
la contratación original;

                                                         Que a fs. 157 la Contaduría realizó la imputación preventiva correspondiente, no teniendo
objeciones que realizar dado que el monto ampliado es igual al  20% estipulado en el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y
C. del presente servicio;

            

                                                          Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P. B. y C.  establece que “Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado podrá disponer el/los aumento/s y/o disminución/es de la contratación hasta un veinte por ciento (20 %)
del monto de la Orden de Compra. Dichas modificaciones serán obligatorias para la parte contratista y se liquidarán según el
precio de la Orden de Compra. Por la parte suprimida, no se reconocerá lucro cesante.”;             

                                                                                               

                                                         Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la Orden de Compra Nº 402/19
perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA   correspondiente al Concurso de Precios
Nº 09/19 por la suma total de PESOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON 96/100  ($63.112,96) equivalente al 20 % del monto
contratado originalmente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
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SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º:  Autorizar la ampliación de  la Orden de Compra Nº 402/19 perteneciente                              ------------------- a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LIMITADA  correspondiente al Concurso de Precios Nº 09/19 por la suma
total de PESOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON 96/100 ($63.112,96) equivalente al 20% del monto contratado
originalmente.-----------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: La oficina de Compras comunicará a la firma Adjudicataria que dentro  de los         ------------------- 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la ampliación
a los efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá
ponerse en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen
los requisitos exigidos por OSSE.-----------------------

ARTICULO 3°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                ---------------------
ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------
----------------------------------------------------

 

ARTICULO 4°: Notificar  a la  firma  de  lo dispuesto  precedentemente.-----------------------------

 

ARTICULO 5°:  Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a fin de dar             ------------------- cumplimiento a
lo dispuesto en la presente. Cúmplase.-------------------------------

 

RESOLUCION Nº 416-2019                                              FIRMADA

                                                                                  ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL PLATA, 11/07/2019

 

 

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 715-C-2019 Cpo. 1 referente a la: “ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE
DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO”, y;

 

CONSIDERANDO

 

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 47/19, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia; habiéndose presentado para el mismo 2(DOS) firmas: JENCK S.A. y BAIRES ANALITICA
S.R.L. según surge del Acta de Apertura de fecha 21/06/19 (fs. 10);

                                                       

                                                 Que a fs. 37 la Gerencia de Calidad informa que las propuestas cumplen técnicamente con lo solicitado;

 

                                   Que a fs. 39 consta Cédula de Notificación enviada a la firma BAIRES ANALITICA S.R.L., en virtud de la
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variación del tipo de cambio de la divisa extranjera  desde la fecha de la cotización (18/06/19) hasta el día de la adjudicación
(01/07/19),  a fin de que dicha firma preste consentimiento para realizar la adjudicación teniendo en cuenta la actualización del
tipo de cambio y, a fs. 41 consta nota donde manifiestan aceptar la adecuación de la cotización a los nuevos valores
actualizados;

                                   

                                  Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR  el Concurso de Precios Nº 47/19  a la
firma BAIRES ANALITICA S.R.L. por la suma total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO
CON 91/100 ($651.831,91) (en su oferta de Bienes Importados con una Cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $43.00 de
fecha 01/07/19)  con impuestos incluidos, por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los
requerimientos solicitados y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $720.788,16;

 

                                                            Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS  MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes  en  el Expediente Nº 715-C-2019 Cpo. 1              ------------------ referente a la:
“ADQUISICION DE VIALES DE SOLN DE DIGESTION PARA ANALISIS DE DQO ”-----------------------------------------------------------
---------------------

 

ARTICULO 2º:  Adjudicar el Concurso de Precios Nº 47/19  a la firma BAIRES ANALITICA   --------------------- S.R.L. por la suma
total de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 91/100 ($651.831,91) (en su oferta de
Bienes Importados con una Cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $43.00 de fecha 01/07/19 )  con impuestos incluidos, por
ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con los requerimientos solicitados y encontrarse la misma por
debajo del Presupuesto Oficial. -------

 

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 10 (DIEZ) días corridos de notificada la  ------------------ Orden de Compra. ----
----------------------------------------------------------------------

 

ARTÍCULO 4º: La oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de           ------------------- los 5 (CINCO) días
hábiles de notificada deberá efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de afianzar el compromiso que contrae. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse
en contacto con la Oficina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.--------------

 

ARTICULO 5°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente                                -------------------
adjudicación y ampliación en la planificación financiera del presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------
------------------------------------------------------

 

ARTICULO 6°: Notificar  a la  firma de  lo dispuesto  precedentemente.------------------------------

 

ARTICULO 7°: Dése al Registro de   Resoluciones  –  Pase  a  la  Oficina  de Compras a               ------------------fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----
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RESOLUCION Nº  417-2019                                              FIRMADA

                                                                                   ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

MAR DEL PLATA,      12/07/2019

 

Visto el 35º aniversario de la Creación de OSSE, por la Ordenanza 6040/84, y la conmemoración a realizar en el ámbito de la Base
Sur; y

 

CONSIDERANDO

 

                                                 Que con motivo celebrar el aniversario de la creación de OSSE,  el Directorio ha decidido aprovechar la
ocasión para conmemorar esa fecha en Base Sur;

 

                                      Que es muy importante la expansión de los servicios sanitarios en la  zona sur y oeste del  partido de Gral
Pueyrredon, incorporando nuevos clientes y asumiendo la prestación en barrios donde en el pasado eran prestados por
Cooperativas y Asociaciones Vecinales de Fomento;

 

                                                   Que en los próximos años se materializarán nuevos proyectos de obras de agua y cloaca, que
redundarán en mayor cantidad de usuarios que serán atendidos desde esa base operativa;

 

                                                 Que en virtud de la importancia de ese sector de la empresa- que cuenta con casi 100 agentes
trabajando en el radio de afectación-, resulta menester destacar y motivar sus acciones,

 

                                                   Que el Directorio ha considerado pertinente hacer el lanzamiento de novedades tecnológicas y
comunicacionales desde la base operativa del Sur;

                                                  Que se considera propicio brindar un refrigerio a los agentes  y autoridades que participen del acto, 
con un presupuesto estimado de  $15.000 (pesos quince mil), 

 

                                 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446  y 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

 

ARTICULO 1º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la realización

------------------del Acto en Homenaje de los 35 años de la creación de OSSE  a realizarse en la Base Operativa Sur cita en Mario
Bravo y Colombres  de la ciudad de Mar del Plata. ------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a  tramitar un anticipo para  Gastos sujeto a -------------------Rendición a nombre de Silvia
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Cervera (CI 672)  por la suma de pesos quince mil ($ 15.000), para el abono de los gastos de adquisición de Refrigerio  ----------

 

ARTICULO 3º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones -----------------------Institucionales y a la
Contaduría de OSSE, Cúmplase. --------------------

RESOLUCION Nº 418-2019                                         FIRMADA

                                                                            ALEJANDRO POZZOBON

 

 

MAR DEL  PLATA,  12/07/2019

 

Visto la solicitud presentada por la Jefa de Compras y Suministros;

CONSIDERANDO

 

Que la Empresa cuenta con la facultad de organización y dirección de la misma (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las  necesidades
del servicio;

 

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura
orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para
“Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las
sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art.
10, inc. e), Ordenanza 7.445);

 

 

Que atento a lo manifestado por la jefatura se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de  designar al agente CISNEROS,
Roberto Carlos (CI 1095) en la Función Encargado Oficial Polifuncional (EOPF) manteniendo su actual módulo horario y al agente
SANCHEZ, Rodrigo (CI 1235) en la función Medio Oficial Polifuncional (MOPF) incorporándose éste al Módulo “D” del Acta
Paritarias 05/2013  de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013,
correspondiente al Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

 

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Reubicar a partir del 01 del mes de Julio al  agente CISNEROS, Roberto --------------------Carlos (CI 1095) en la
Función Encargado Oficial Polifuncional (EOPF) manteniendo su actual módulo horario y al agente SANCHEZ, Rodrigo (CI 1235)
en la función Medio Oficial Polifuncional (MOPF) incorporándose éste al Módulo “D” del Acta Paritarias 05/2013 de Reunión de
Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;---------------------------
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ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 419-2019                                         FIRMADA

                                                                             ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

 

MAR DEL PLATA,  12/07/2019

 

 

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         Visto la renuncia
presentada por el agente Oscar Abel VALDEZ  CI 297,  para acogerse a los Beneficios Jubilatorios; y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                  Que la renuncia se concretó por Telegrama según lo establecido en el Artículo 240 de la Ley de Contrato de
Trabajo;

                                  

                                   Que es necesario formalizar la aceptación con la cual concluirá el trámite de Jubilación Ordinaria en el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires;

                                                                                 

                                   Que corresponde la liquidación de la Bonificación para el personal que se da de baja para acogerse a los
Beneficios Jubilatorios legislada en el Artículo 76 del CCT 57/75, el S.A.C. proporcional y las Licencias no gozadas;

 

                                   Que habiéndose presupuestado los distintos Objetos del gasto del inciso 1 GASTOS EN PERSONAL para todo el
año 2019, es conveniente la transferencia presupuestaria de los saldos remanentes a los Objetos de Gastos cuyo presupuesto se
prevé no alcanzará cubrir los compromisos para el presente ejercicio, dentro del inciso 1;

                                 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo
Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO  DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

 SOCIEDAD  DE ESTADO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º: Aceptar la renuncia presentada por el agente Oscar Abel VALDEZ                     -------------------- CI 297, DNI
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12.939.315, Función P-77 Clase XVI para acogerse a los  beneficios jubilatorios a partir del 05  de Julio  de 2019.---------------------
-----------------

 

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al            ---------------------tiempo de la baja, el S.A.C.
proporcional, Licencia no Gozada y Bonificación según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

 

 

ARTICULO 3º:  Autorizar a la Contaduría a transferir los saldos remanentes                  ---------------------- presupuestados para el
año 2019 de los distintos Objetos del Gasto del inciso 1 Gastos en Personal, disponiendo las modificaciones presupuestarias que
correspondan.------------------------------------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 4º:  El gasto que demande  se imputará a los Objetos del Gasto del inciso 1 --------------------GASTOS EN PERSONAL
correspondiente a la Jurisdicción 1.2.2.01.02.000 GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01  OPERACIONES  y
al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION ESPECIAL correspondientes a la
Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS.-----------------------------------

 

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.---------------

RESOLUCION Nº 420-2019                                           FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

 

MAR DEL  PLATA,  12/07/2019

 

VISTO el requerimiento presentado por la Gerencia General de Grandes Consumidores; y

CONSIDERANDO

 

 

Que en virtud de la reorganización operada en la dependencia, se evaluó la oportunidad y conveniencia de incorporar a los
agentes GATTI, Pablo Hernan (CI 1088) y VIACAVA, Alejandra Myriam (CI 1130) al módulo  “B”  del Acta Paritarias 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes han prestado conformidad con la incorporación respectiva al régimen aludido precedentemente;

 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº  7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Incorporar  a   partir  del primer día hábil del mes posterior a la firma de --------------------la presente a  los
agentes  GATTI, Pablo Hernan (CI 1088) y VIACAVA, Alejandra Myriam (CI 1130) al módulo  “B”  del Acta Paritaria 08/2013  de
Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo de fecha 15/08/2013, correspondiente al Expediente de
Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;----------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:  Dése al registro de  Resoluciones,  comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCION Nº 421-2019                                             FIRMADA

                                                                                ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                        

 

                  MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

                                                                                      

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1757-C-2016

RED DE  CLOACA CALLE  LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcia), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE  CLOACA
CALLE LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcial).

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE  CLOACA CALLE
LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcial), ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Nº 92/19 obrante a fj. 188 del presente expediente.-------------------------------------------------------
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---------------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 422-2019                                          FIRMADA

                                                                               MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               
 

                    MAR DEL PLATA,  12/07/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1883-I-2017

RED DE CLOACA CALLE ACEVEDO Nº 5030 (VP) E/ INGENIEROS Y AV. TEJEDOR, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
Trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA
CALLE ACEVEDO Nº 5030 (VP) E/ INGENIEROS Y AV. TEJEDOR.

 

                                                                 Que a fj. 139 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 2.084,31 respecto de la 
Orden de Compra Nº 99/2019.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------RED DE CLOACA CALLE
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ACEVEDO Nº 5030 (VP) E/ INGENIEROS Y AV. TEJEDOR ejecutado por la Cooperativa de Trabajo EL AMANECER DE LA CASA  LTDA.
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 105/2019 obrante a fj.142

  del presente expediente.------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 3º: Autorizar  a  la  Contaduría a proceder a la desafectación del saldo--------

------------------- de la Orden de Compra Nº 99/2019 por un monto de                                    $2.084,31 perteneciente a la Cooperativa
de trabajo EL AMANECER DE LA CASA LTDA.  por lo expuesto en el exordio de la presente.-----------------------------------------------
----------                   

                    

ARTICULO 4º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 423-2019                                                FIRMADA

                                                                                    MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

                                                          
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

 

                                                                                     

                                                           Visto lo actuado en el Expediente Nº 260-I-2017 Cpo.1

RED DE CLOACA CALLE SAN SALVADOR (VP) E/KORN Y JURAMENTO, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                          Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE
SAN SALVADOR (VP) E/ KORN Y JURAMENTO.                                                                                                                                                

                                                          Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                               

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE
SAN SALVADOR (VP) E/ KORN Y JURAMENTO ejecutado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS  LTDA. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                    -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 231/2018 y Recibo Oficial Nº 127/2019  obrante a fj. 233  y  fj.314 respectivamente del
presente expediente.------------------------------------ ------------------------------------------------------------

          

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 424-2019                                            FIRMADA

                                                                               ALEJANDRO  POZZOBON

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

                    MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 410658-P-2014 RED DE AGUA CALLE ESPAÑA (VP)
E/ALBERTI Y RAWSON, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE AGUA CALLE
ESPAÑA (VP) E/ALBERTI Y RAWSON.

 

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del
Honorable Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE AGUA CALLE
ESPAÑA (VP) E/ALBERTI Y RAWSON  realizado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.----------------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 91/2019 obrante a fj.206 del presente expediente.---------------------------------------------
----------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 425-2019                                  FIRMADA

                                                                       MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        

 

MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

 

                                                                                     

                                                           Visto lo actuado en el Expediente Nº 260-I-2017 Cpo.1

RED DE CLOACA CALLE SAN SALVADOR (VP) E/KORN Y JURAMENTO, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo EL
BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                          Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA CALLE
SAN SALVADOR (VP) E/ KORN Y JURAMENTO.                                                                                                                                                

                                                          Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones;

                                                                

                                                          Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE
SAN SALVADOR (VP) E/ KORN Y JURAMENTO ejecutado por la Cooperativa de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS  LTDA. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                    -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 231/2018 y Recibo Oficial Nº 127/2019  obrante a fj. 233  y  fj.314 respectivamente del
presente expediente.------------------------------------ ------------------------------------------------------------

           

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 426-2019                                     FIRMADA

                                                                          MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

                                                                              
                                                                                                                                                                                                        

 

                    MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1077-C-2010 RED DE CLOACA CALLE HEGUILOR
(VI/PARCIAL) E/ F. DE LA PLAZA Y LEBHENSON, cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                 Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE CLOACA
CALLE HEGUILOR (VI/PARCIAL) E/ F. DE LA PLAZA Y LEBHENSON.

 

                                                                 Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 333



                                                               Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del
Honorable Concejo Deliberante;

 

 

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                           

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción   Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE CLOACA CALLE
HEGUILOR (VI/PARCIAL) E/ F. DE LA PLAZA Y LEBHENSON realizado por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Oficial Nº 135/2019 obrante a fj.240 del presente expediente.--------------------------------------------
-----------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 427-2019                                     FIRMADA

                                                                         MARCELO SCAGLIOLA

 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

 

                  MAR DEL PLATA, 12/07/2019

 

                                                                                     

                                                                  Visto lo actuado en el Expediente Nº 1757-C-2016

RED DE  CLOACA CALLE  LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcia), cuya ejecución estuvo a cargo de la Cooperativa de
Trabajo DEL PARQUE LTDA.

 

CONSIDERANDO                           

 

                                                                Que  se procedió a formalizar el Acta de Recepción Definitiva de la obra RED DE  CLOACA
CALLE LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcial).

                                                                Que la obra fue ejecutada en un todo de acuerdo a los términos del Pliego de Bases y
Condiciones;

 

                                                              Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y  24.132  del Honorable
Concejo Deliberante;
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EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

                                            

                                                         R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º: Aprobar  el  Acta  de  Recepción Definitiva  correspondiente a  la   obra       ------------------ RED DE  CLOACA CALLE
LAS HERAS Nº 4349 E/LARREA Y VIEYTES (VI parcial), ejecutada por la Cooperativa de Trabajo DEL PARQUE LTDA. por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

 

ARTICULO 2º: Autorizase  a  la  Contaduría la devolución  del Depósito de  Garantía                   -------------------- de Ejecución de
Contrato retenida según Recibo Nº 92/19 obrante a fj. 188 del presente expediente.-------------------------------------------------------
---------------------

                   

ARTICULO 3º: Dése al  Registro de Resoluciones - Pase a Contaduría, Tesorería------------------------------- Gerencia General de
Grandes Consumidores para su conocimiento - Cumplido al Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca para su archivo.----------
--------

RESOLUCION Nº 428-2019                                         FIRMADA

                                                                             MARCELO SCAGLIOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                        

 

LAS MISIONES Y FUNCIONES DESCRIPTA SON LLEVADAS EN CONJUNTO ENTRE LA EL JEFE Y EL SUBJEFE DEL ÁREÁ JEFATURA DE
AGUA y CLOACA

 

Resolución Nº 1559/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 14/06/2019
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Designar a los agentes que seguidamente se detallan LEANDRO AGUSTIN NAVARRO Y OTROS

Resolución Nº 1641/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/07/2019

Dar por finalizados, a partir del 30 de junio de 2019, los servicios prestados por la agente MARGARITA INES GAHN

Resolución Nº 1704/19

General Pueyrredón, 10/07/2019

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 1988/16 a fin de
deslindar  las responsabilidades del agente Víctor Hugo Villalba, Legajo Nº 32.413/1, y,  

Considerando

 

Que estas actuaciones tienen inicio con la nota obrante a fs. 2 por la cual el Coordinador de la Unidad Sanitaria Centenario, pone en
conocimiento al Director General de Salud, la denuncia formulada por la paciente Laura Cecilia López (DNI 30.682.589) contra el
Dr. Villalba.

 

Que a fs. 3 la paciente López relata pormenorizadamente los hechos que dieron lugar a la misma, siendo la cuestión nuclear de la
denuncia lo sucedido en la unidad sanitaria referida, el día 12 de julio de 2016, en el turno asignado para las 15:30hs. con el Dr.
mencionado. Manifiesta que en la consulta se sintió incómoda e indignada al ver al Dr. Villalba con el celular en la mano en el
momento en que ella se encontraba de espaldas hacia él, mientras le revisaba la rodilla.

 

Que a fs. 6 obra descargo del Dr. Villalba, en el cual niega los dichos de la paciente y desmiente categóricamente las intenciones
que la Sra. López refiere respecto a él y que su intención haya sido sacarle fotos ni filmarla. Siendo relevante señalar que
efectivamente en algún momento mientras revisaba a la paciente Lopez hizo uso de su teléfono celular.

 

Que a fs. 24 y 24 vta. la paciente López ratifica la denuncia de fs. 3.

 

Que del reporte de enfermería agregado a fs. 4 surge que el día 12 de julio de 2016 siendo las 16:00 hs. se deja constancia que una
paciente de sexo femenino padeció una situación incómoda durante su examen médico y pidió hablar con el responsable de la sala,
informándole el enfermero Pablo E. Sargen que no se encontraba el Coordinador.

 

Que las declaraciones de la Sra. López no ofrecen errores, contradicciones u omisiones respecto de los hechos relatados. Las dos
exposiciones concuerdan y además tienen punto de contacto con el descargo del agente sumariado, en particular la existencia del
uso de un teléfono celular, en ambos relatos.

 

Que se agrega a fs. 32/33 y 33 vta situación de revista y planilla de antecedentes del agente Villalba, acreditándose que no registra
cargos gremiales, antecedentes sumariales y sanciones administrativas.

 

Que obran a fs. 43 y 45 respectivamente declaraciones testimoniales de los agentes Pablo Exequiel Sarjen, Legajo Nº 31.243/1 y
Pedro José Benjamín Rodríguez, Legajo Nº 23.035/1.

 

Que previamente citado, comparece el agente Víctor Hugo Villalba, Legajo Nº 32.413/1, en carácter de indagado, asistido por el
letrado Dr. Humberto Etchegaray (T II folio 16 del CAMDP), fs. 41, toma vista del presente sumario y solicita se le fije una nueva
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fecha para prestar declaración indagatoria, fijándose para el día 20 de enero de 2017 a las 11:30 hs. de la que se notifica en dicho
acto.

 

Que a fs. 44 se deja constancia de la incomparencia del agente Villalba  a la audiencia fijada oportunamente.

 

Que a fs. 47 el agente Villalba presenta un escrito por el cual pone de manifiesto que no acepta someterse a declaración
indagatoria, asimismo ratifica lo expuesto oportunamente en su descargo.

 

Que las pruebas colectadas permiten demostrar con verosimilitud la existencia de los hechos endilgados al médico Villalba,
surgiendo elementos suficientes para formular reproche disciplinario al nombrado, consistente en haberse extralimitado en su
praxis profesional en ocasión de revisar a la paciente denunciante.

 

Que corrido traslado de ley, el imputado presenta su defensa a fs. 53/54 y ofrece prueba informativa, instrumental y testimonial.

 

Que en referencia a los planteos incoados en su tesis defensiva, se ha limitado a una simple negativa del hecho que se le endilga,
no produciendo prueba que permita concluir sobre la inexistencia de los hechos y su responsabilidad en base al reproche
formulado.

 

Que el imputado se ha desinteresado en demostrar su falta de responsabilidad disciplinaria, toda vez que no concurrió a ninguna
de las audiencias convocadas, no acompañó el interrogatorio para que depongan los testigos que propuso y además ni siquiera
alegó de bien probado.

 

Que la conducta del imputado ha afectado el decoro y el prestigio de la Municipalidad y en particular de la atención de la salud
pública municipal.

 

Que por lo expuesto se ratificó el encuadramiento legal de la conducta que se le formulara oportunamente, en la figura prevista 
por el Art. 103º inc. d) (Proceder con cortesía, diligencia y ecuanimidad en el trato con el público …), Art. 106º  inc. 2 (Falta de
respeto …. al público, debidamente acreditado). Inc. 3. (Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones, debidamente
acreditado), Art. 107º inc. 3 (inconducta notoria), inc. 4 (incumplimiento de las obligaciones determinadas del trabajador…), inc. 6
(incumplimiento intencional de órdenes legalmente impartidas), inc. 10 (Falta grave que perjudique materialmente a la
Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma), de la Ley 14656 y su Decreto Reglamentario 784/16.

 

Que valorando la extensión del reproche disciplinario formulado, la falta de antecedentes sumariales y de sanciones disciplinarias,
la Dirección Sumarios a fs. 72/77 aconsejó aplicar al agente Víctor Hugo Villaba, Legajo Nº 32.413/1, sanción correctiva de su
conducta, consistente en cinco (5) días de suspensión, por aplicación del Art. 35º inc. a) y Art. 105º ap. I inc. c) de la Ley 14.656 y
art. 35 del Decreto Provincial 784/16.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 79 y vta. apartándose de lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 72/77,  por unanimidad
aconsejó aplicar un llamado de atención al médico denunciado.

 

Que a fs. 81 el Señor Secretario de Salud, comparte el criterio sustentado por la Dirección Sumarios,  a fs. 77.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

                                                            EL SECRETARIO DE SALUD

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicar CINCO (5) días de suspensión,  al agente VÍCTOR HUGO VILLALBA, Legajo Nº 32.413/1 – CUIL 20-16257360-
9, dependiente del Departamento Servicio de Emergencia y Guardias, por aplicación del Art. 35º  inc. a) y Art. 105º ap. I inc. c) de la
Ley 14.656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de  Personal y archivar estos actuados.

sbh

 

BLANCO

Resolución Nº 1723/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 10/07/2019

Reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Archivo, al agente LUIS ALEJANDRO SALAS

Resolución Nº 1746/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/07/2019

Prorrogar, a partir del 9 de junio y hasta el 8 de septiembre de 2019, inclusive, a la agente LUCILA DEL CASTILLO

Resolución Nº 1753/19

General Pueyrredón, 12/07/2019

Visto

el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo  dispuesto por Resolución Nº 1957/08, a fin de
deslindar responsabilidades en relación a un siniestro producido el 25 de marzo de 2008, en la intersección de las calles Estrada y
Lasalle, entre una moto marca Yamaha dominio: 362-CKT y un camión grúa Nº de Interno 237 marca Volkswagen dominio: 595-
DNS, y

Considerando

Que mediante el Art. 2º de la Resolución Nº 0276/11 se  dictó sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones sumariales a
tenor de lo dispuesto  por el Art. 67º  inc. II) del Decreto Nº 700/96 y Art. 82º de la Ley 11757.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 75, procede dictar el acto administrativo
que resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 35º   inc. c)  de la Ley 14.656.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio de las presentes  actuaciones sumariales, de conformidad con
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lo previsto en el Art. 103º   inc. V) ap. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de  Personal y archivar estos actuados.

Sll/

 

 

VICENTE

Resolución Nº 1756/19

General Pueyrredón, 12/07/2019

Visto

el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº 168/05, Nº
1.061/05, Nº 2.640/05, Nº 2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº 1.121/06, 811/07, 2.139/07, 613/08, 1320/08,
1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08, 2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09, 2139/09, 2469/09,
155/09, 156/09, 511/09, 513/09, 560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09, 140/10, 496/10, 637/10, 998/10,
1205/10, 1614/10, 1829/10 y

Considerando

 

                                                                        Que a fs. 22 a 23 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde se
manifiesta que para la confección del listado de productividad correspondiente al mes de Mayo del 2.019 se han mantenido y
respetado las pautas establecidas para su cálculo según las actuaciones obrantes en expedientes nº 5.130-6-03 cuerpo 01
alcances 02 a 144.

 

                                                                         Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que determina el
importe a liquidar a favor de cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 24.

 

                                                                         

                                                                           Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de Contaduría
produce informe referido a la imputación presupuestaria correspondiente.

 

                                                                          Que esta Secretaría ha revisado las correspondientes actuaciones y por consiguiente
resulta procedente el pago de las sumas devengadas.

 

                                                                           Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500-16

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

                                                          R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del Departamento de
Fiscalización Externa correspondiente al mes de Mayo de 2019, por aplicación del Anexo I del Decreto Nº 2640/05 a los agentes
indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A. FISCALIZADORES
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Legajo Apellido y nombres                              Importe

23.894/1 AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel           $  26.119,72

25.519/1                         CASTELLOTE María Leticia          $  45.871,00

16.083/1                        DE LA COLINA Vicente Antonio           $  23.215,50

25.520/1                        FASCIGLIONE Viviana Natalia       $  45.871,00

25.773/1    GARAY ORMAECHEA Idoia $    6.976,76

 

25.521/1                        GINESTAR María Beatriz               $  15.890,51

23.891/1                        GIOLA Amalia Mabel                              $    7.082,38

25.523/1                         GONZÁLEZ Renán Maximiliano     $    7.979,22

25.522/1                        GRIGOLATO Natalia                              $    3.637,80

19.952/1                         KOUOR Clemente Alberto                      $  45.871,00

25.524/1                          MESA Valeria Beatriz                             $    8.024,36

25.525/1                         MIGLIORANZA Luis Alberto                   $  22.065,56

25.526/1                         ROSSI Alberto                                         $  10.546,45

25.528/1                         SZPYRNAL Ana Josefina                     $    3.637,80

25.529/1                         VALPUESTA Claudina Cecilia             $  11.424,75

25.530/1                         VESCOVI Romina Daniela              $  45.871,00

                                                                                                         

           

 

B) ADMINISTRATIVOS  

 21.477/1                        RUIZ Analía                                     $    4.126,06

29.166/1                        ONDARZA Sandra                                   $    2.063,03
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25.777/1 ZUNINO Loreta $    4.126,06

 

           

 

C) JEFE DEPARTAMENTO 

  22.255/1                        TOMATIS, Verónica                               $   20.630,30

 

 

         

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida: Jurisdicción
1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del Presupuesto.

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal – Departamento de
Liquidación de Haberes.     

 

MOURELLE

Resolución Nº 1761/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

el expediente nº 9809/5/2018 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la avenida Juan Héctor Jara nº 2593, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. C  Cod. 1, Manz. 237  1M, Parcela 16,  y

 

Considerando

Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa
Propietario Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 21 de enero de 2018, informando que dicho
predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública, adjuntándose copias de fotografías a
fs.3.

 

Que a fs. 6 y 7 se encuentran Cédulas de Notificación, del día 8 y 10  de mayo de 2018, respectivamente, intimando a los
propietarios y/o  responsables del predio a proceder a su higienización.

 

Que a fs. 8 obra copia de Acta de Constatación nº 689200 del día 28 de junio de 2018, donde se observa que no han sido
modificadas las condiciones de insalubridad del inmueble.

 

Que a fs. 9 se encuentra Acta de Inspección nº 96905, del día 15 de agosto de 2018, del nombrado  Departamento, donde se
observa que continúan las condiciones de insalubridad en el predio, adjuntándose copias de fotografías a fs 10 a 12.

 

Que a fs. 18 se encuentra Cédula de Notificación, del 18  de septiembre de 2018, intimando al propietario y/o  responsable del
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predio a proceder a su higienización.

 

Que a fs. 19 se encuentra Acta de Inspección nº 97653, del día 24 de septiembre de 2018, donde se informa que no han variado las
condiciones de insalubridad en el terreno en cuestión.

 

Que a fs 29 a 31 obran copias de edictos publicados durante tres días consecutivos en medio gráfico de la ciudad, intimando al
propietario y/o  responsable del predio a realizar su higienización.

 

Que a fs. 32 obra Acta de Inspección nº 3458, del día 13 de junio de 2019, donde se informa que no se ha modificado la situación de
insalubridad en el predio citado.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos
baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre
ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y
desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el
cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

 

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y
documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 36 vta. “(...) habiéndose constatado que se
encuentra comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a
allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-
correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la
salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº
1500/16,

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la avenida Juan Héctor Jara nº 2593, designado catastralmente
como Circ. 6, Secc. C  Cod. 1, Manz. 237 1M, Parcela 16, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por
administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las
previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.
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VICENTE

Resolución Nº 1762/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

 el expediente nº 7107-7-2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la avenida Champagnat s/n entre calles French y
Beruti, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. A. 1, Manz. 038 D, Parcela 23, 

Considerando

 

Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa
Propietario Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 5 de octubre de 2018, informando que dicho
predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que a fs. 5 se encuentra Cédula de Notificación, enviada el día 5 de octubre de 2018, intimando al propietario y/o  responsable del
inmueble a proceder a su higienización.

 

Que a fs. 6 obra Acta de Constatación nº 697700, del día 28 de febrero de 2019, donde se informa que no han variado las
condiciones de insalubridad en el predio.

 

Que a fs. 8 el Acta de Inspección nº 2647, del día 10 de junio de 2019, del citado  Departamento, observa que persiste la situación
de insalubridad en el predio.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos
baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre
ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y
desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el
cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

 

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y
documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 12 vta. que “(...) habiéndose constatado
que se encuentra comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra
facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación
a la salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº
1500/16,
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EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en avenida Champagnat s/n entre calles French y Beruti, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. A. 1, Manz. 038 D, Parcela 23, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de
proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a
las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 1763/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

  el expediente nº 15268-8-2017 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Buenos Aires nº 3660, designado
catastralmente como Circ. 6, Secc. D Cod. 1, Manz. 310 F, Parcela 20, y

Considerando

 

Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa
Propietario Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 5 de diciembre de 2017, informando que dicho
predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que a fs. 6 obra Cédula de Notificación, del día 6 de diciembre de 2017, intimando al propietario y/o  responsable del predio a
proceder a su higienización.

 

Que a fs. 8 se encuentra Acta de Inspección nº 101511, del día 29 de junio de 2018, del citado  Departamento, donde se observa
que continúan las condiciones de insalubridad en el predio, adjuntándose  copia de fotografías a fs. 9.

 

Que a fs 13 a 15 obran copias de edictos publicados durante tres días consecutivos en medio gráfico de la ciudad, intimando al
propietario y/o  responsable del predio a realizar su higienización

 

Que a fs. 16 Acta de Inspección nº 3460,  observa en fecha 13 de junio de 2019 que continúan las condiciones de insalubridad en el
predio.
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Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos
baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre
ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y
desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el
cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

 

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y
documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 20 vta. que “(...) habiéndose constatado
que se encuentra comprometida la salubridad publica,  siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra
facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación
a la salubridad  y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº
1500/16,

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Buenos Aires nº 3660, designado catastralmente como Circ.
6, Secc. D Cod. 1, Manz. 310 F, Parcela 20, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a
la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc.
5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 1764/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

el expediente nº 6554/4/2017 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la avenida Colón nº 4957, designado catastralmente
como Circ. 6, Secc. C Cod. 1, Manz. 232 E, Parcela 17, y

Considerando
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Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa
Propietario Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 1 de junio de 2017, informando que dicho predio
se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que a fs. 5 se encuentra Cédula de Notificación, remitida el día 2 de junio de 2017, intimando al propietario y/o  responsable del
predio a proceder a su higienización.

 

Que tras una serie de averiguaciones donde surge un propietario diferente al notificado anteriormente, se remite Cédula de
Notificación, en fecha 11 de abril de 2019, solicitando la limpieza del predio en cuestión.

 

Que a fs 27 a 29 obran copias de edictos publicados durante tres días consecutivos en medio gráfico de la ciudad, intimando al
propietario y/o  responsable del predio a realizar su higienización

 

Que a fs. 30 se encuentra Acta de Inspección nº 3457 del día 13 de junio de 2019, mediante la cual se informa que no han variado
las condiciones de insalubridad en el predio

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos
baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre
ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y
desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el
cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

 

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y
documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad
de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 34 vta. que “(...) habiéndose constatado
que se encuentra comprometida la salubridad publica,  siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra
facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación
a la salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº
1500/16,

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la avenida Colón nº 4957, designado catastralmente como Circ. 6,
Secc. C Cod. 1, Manz. 232 E, Parcela 17 D, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a
la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc.
5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 346



ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 

 

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 1765/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural las presentaciones del Documental denominado “CRUCE POR LA IDENTIDAD”

Resolución Nº 1766/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la 12º Settimana Della Friulanita  organizada por “Fogón friulano” (Fogolâr Furlán)  la cual se
desarrollará del 1 al 9 de agosto del corriente en la sede social ubicada en Castelli 3932.

Resolución Nº 1767/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la realización del DECIMOSEGUNDO ENCUENTRO DE TEATRO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES
“EXPRESIONES”, el cual se realizará del 26 de agosto al 6 de septiembre del corriente año en el Espacio Cultural Unzué, con
organización de la Red Institucional del barrio Villa Primera de nuestra ciudad.

Resolución Nº 1768/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la presentación del libro “JUEGOS QUE NUNCA FALLAN” , de José Piergentili, Santiago Mancuso y
Pablo Migliorata, a realizarse el día 11 de julio del corriente año en el Instituto Superior de Formación Docente de la ciudad de
Tandil.

Resolución Nº 1769/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la participación que tendrá el grupo de teatro marplatense LA ROSA DE COBRE en el Festival
Internacional Escenarios del Mundo, a realizarse entre el 24 de septiembre y el 7 de octubre del corriente año en la ciudad de
Cuenca, Ecuador.

Resolución Nº 1770/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural las presentaciones de la obra “NUSHU”, a llevarse a cabo los días 4 de septiembre en el Teatro Colón
y 24 de octubre en la Sala Payró del Teatro Auditorium de nuestra ciudad.

Resolución Nº 1771/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la realización de la 33º Exposición y Concurso de Modelismo Plástico  que se llevará a cabo los días
17 y 18 de agosto del corriente año en el Hotel U.T.H.G.R.A. de nuestra ciudad, coordinado por la International Plastic Modeller's
Society (IPMS) Mar del Plata – Argentina.

Resolución Nº 1772/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural el Proyecto F.I.T.E.S. (Fiesta Internacional de Teatro en las Escuelas) a realizarse del 20 al 29 de
septiembre del corriente año en diferentes instituciones culturales de la ciudad.

Resolución Nº 1773/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural la Exposición ENDROIT≡ de la artista plástica Sandra Sanseverino, la cual se ofrece del 4 de mayo
al 7 de julio del corriente año en el Foyer del Teatro Auditorium, sito en Bv. Marítimo 2280 de nuestra ciudad.

Resolución Nº 1774/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural e l V CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE “FOLKLORE Y LITERATURA DR. HORACIO
EDUARDO RUIZ” el cual se realizará del 17 al 19 de agosto del corriente año en diferentes instituciones de la ciudad.

Resolución Nº 1775/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Declarar de Interés Cultural el Estreno de la obra “Y... Qué culpa tiene el Fantasma Gull?” , el cual se realizará el día 23 de julio
del corriente año en el Centro Cultural Osvaldo Soriano de nuestra ciudad.

 

Resolución Nº 1776/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Privada Nº 35/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de
impresoras con destino Agencia de Recaudación Municipal”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1637 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 25 de Junio de 2019 se resuelve:
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1) Aprobar la Licitación Privada 35/19.

2) Desestimar la propuesta presentada por la firma KEMS SRL.

3) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas ASISFOT SRL y HELP COPIES SRL

4) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

     Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que, por un error material,  se omitió indicar que la firma HELP
COPIES SRL en su carácter de adjudicataria deberá constituir garantía de cumplimiento de contrato.

 

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal  Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier
momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

 

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Rectificar la Resolución Nº 1637/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su artículo 6º e incorporando los artículos 7º y
8º:

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 1637/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su artículo 6º e incorporar los
artículos 7º y 8º, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

 

“ARTICULO Nº 6.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme
el artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

 

-HELP COPIES SRL: $177.000.-

 

ARTICULO Nº 7.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 24.1º del Pliego de
Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 25º de
las cláusulas legales particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO Nº 8.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General”

                                              

ARTICULO 2°. Registrar,   comunicar,   publicar  y para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar intervención a
la Dirección General de Contrataciones.

AVC/tg

MOURELLE
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Resolución Nº 1777/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 34/19 para la “Adquisición de Insumos para Sistema de
Calefacción y Refrigeración con destino al CEMA”; y 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante a fojas 13 a 58
inclusive.

 

Que con fecha 11 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuesta correspondientes a las
firmas CARRARI HORACIO y NOVIK JUAN.

 

Que a fojas 68 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud, con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que la dependencia solicitante a fs. 71/73 se expide sobre conveniencias de adjudicación aconsejando adjudicar por menor precio
y efectuar una Mejora de Ofertas para el ítem Nº 15, y el Secretario de Salud autoriza los reajustes correspondientes.

 

Que con fecha 1º de Julio de 2019 se efectúa la apertura de la Mejora de Ofertas, recibiéndose un (1) único sobre correspondiente
a la firma NOVIK JUAN.

 

Que conforme lo informado por la Secretaría de Salud y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CARRARI HORACIO y NOVIK JUAN.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

y remite las actuaciones a la Contaduría General para realizar el control de legalidad y los reajustes presupuestarios.

 

Que la Contaduría General a fojas 100/102 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 34/19 y la Mejora de Ofertas para la “Adquisición de Insumos para Sistema de
Calefacción y Refrigeración con destino al CEMA”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas el día 11 de Junio de 2019 a las
12:04 horas y el día 1º de Julio de 2019 a las 10:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CARRARI HORACIO y NOVIK JUAN.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detalla:
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CARRARI HORACIO

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 237.588,00).

 

Ítem Cantidad Unid. De
Medida

Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 7 ENVASE
FREON - TIPO 22 - ENVASE X
13,6Kg. - MARCA: NECTON -
FRIGUERAR - CHEMOURS

$ 8.900,00 $ 62.300,00

4 1 UNIDAD/ES

MANIFOLD - 410 A - USO PARA
REFRIGERACIÓN CON
MANÓMETRO DE BAJA
PRESIÓN  Y VACÍO - CON 
MANÓMETRO DE ALTA
PRESIÓN -  CON JUEGO DE

MANGUERAS DE FLER 7/6 Y
DOBLE  LLAVE DE SERVICIO -
MARCA: COOLTECH

$ 2.650,00 $ 2.650,00

5 1 UNIDAD/ES

SOLDADOR - PICO SOLDADOR
CON  MANGUERA -  PARA
SOLDAR CAÑERÍAS DE
HIDROBRONZ CON PLATA
(TUBO DE OXÍGENO- TUBO
GAS- PORTÁTILES)- APTO
PARA USO EN  GARRAFAS
TIPO UNITORCH - MARCA:
COOLTECH

$ 2.100,00 $ 2.100,00

6 1 UNIDAD/ES

MOTOCOMPRESOR - SCROLL 
PARA EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO- 15 TON -
R22 - 380 VOLT - TRIFÁSICO -
MARCA: INVOTECH            
SEMI-HERMETICO

$
126.800,00

$126.800,00

7 1 UNIDAD/ES
VARILLA P/SOLDAR –
MATERIAL PLATA - DIÁMETRO
2 1/2MM - PESO 1 KG

$ 980,00 $ 980,00

8 1 UNIDAD/ES

MANIFOLD - R22  - USO PARA
REFRIGERACIÓN –CON
MANÓMETRO DE BAJA
PRESIÓN Y VACÍO - CON
MANÓMETRO DE ALTA
PRESIÓN - CON JUEGO DE
MANGUERAS DE FLER 1/4 Y
DOBLE LLAVE DE SERVICIO. -
MARCA: COOLTECH

$ 2.200,00 $ 2.200,00
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12 1 UNIDAD/ES

PUNZON - TIPO PARA
REFRIGERACIÓN-  PARA
AGRANDAR CAÑOS DE COBRE -
MARCA: COOLTECH

$ 310,00 $ 310,00

13 3 UNIDAD/ES

MOTOCOMPRESOR - POTENCIA
1,3 HP - MONOFÁSICO  - CON
ACOPLE PARA SOLDAR, CAJA
ELÉCTRICA Y FIJACIONES -
PARA HELADERA COMERCIAL
TIPO VERTICAL - TENSIÓN 220
V - FRECUENCIA 50/60 HZ -
MARCA: EMBRACO

$ 5.650,00 $ 16.950,00

14 3 UNIDAD/ES

MOTOCOMPRESOR - POTENCIA
¼ HP - MONOFÁSICO - CON
ACOPLE PARA SOLDAR, CAJA
ELÉCTRICA Y  FIJACIONES -
PARA HELADERA FAMILIAR -
TENSIÓN 220 V - FRECUENCIA
50/60 HZ. - MARCA: EMBRACO

$ 3.400,00 $ 10.200,00

18 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - CAPACIDAD
10 uF. - MARCA: COOLTECH

$ 128,00 $ 1.024,00

19 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - CAPACIDAD
25 uF. - MARCA: COOLTECH

$ 168,00 $ 1.344,00

20 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - 
CAPACIDAD 35 uF - MARCA:
COOLTECH

$ 180,00 $ 1.440,00

21 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - CAPACIDAD
45 uF. - MARCA: COOLTECH

$ 220,00 $ 1.760,00

22 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - CAPACIDAD
65 uF. - MARCA: COOLTECH

$ 235,00 $ 1.880,00
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23 1 UNIDAD/ES

MOTOCOMPRESOR - POTENCIA
1,3 HP - MONOFÁSICO - CON
ACOPLE PARA SOLDAR, CAJA
ELÉCTRICA Y FIJACIONES -
PARA  HELADERA COMERCIAL
TIPO VERTICAL - TENSIÓN 220
V – FRECUENCIA 50/60 HZ. -
MARCA: EMBRACO

$ 5.650,00 $ 5.650,00

Garantías:

Para las herramientas: garantía de fábrica de seis (6) meses.

Para los compresores: garantía de fábrica de tres (3) meses.

 

NOVIK JUAN

Monto Adjudicado: PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO ($ 95.058,00).

 

Ítem Cantidad Unid. De
Medida

Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

2 7 ENVASE
FREON - TIPO 410 - A –
ENVASE X 11,35Kg. - MARCA:
BLUESTAR

$ 5.900,00 $ 41.300,00

3 3 ENVASE FREON - TIPO MO49 - ENVASE
X 13,6Kg. - MARCA: DUPONT

$ 10.990,00 $ 32.970,00

9 1 UNIDAD/ES

PESTAÑADORA – MATERIAL
HIERRO  - MATERIAL HIERRO  -
EXCÉNTRICA - CON TOPE Y CON
CRIQUERA DE ZAFE -  USO
INDUSTRIAL/INTENSIVO – CON
MALETÍN DE TRANSPORTE. -
MARCA: JR

$ 4.600,00 $ 4.600,00

10 1 UNIDAD/ES

CORTADORA DE CAÑOS - USO
PARA REFRIGERACIÓN -   SIN
MATERIALES PLÁSTICOS EN
SU CONFECCIÓN - APERTURA
1/8 " HASTA 1-1/8 " -   USO
INDUSTRIAL/INTENSIVO -
MARCA: JR

$ 250,00 $ 250,00
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11 1 UNIDAD/ES

AUTOGENA - EQUIPO PARA
SOLDAR TIPO AUTÓGENA
PORTÁTIL - OXIBUTÁNICA – EN
CARRO CON TUBO DE OXÍGENO
DE 1/2 MT A 1 MT MÁXIMO  Y
GARRAFA DE GAS BUTÁNICO
DE 1/2 KG A 1 KG. –
MANGUERA DE 5 MT APROX -
PICO PARA SOLDAR DE
BRONCE TIPO CHAPISTA DE 0 A
3 - REGULADOR DE GARRAFA
DE GAS - REGULADOR DE
OXÍGENO: MATERIAL BRONCE
CON 2 MANÓMETROS

$ 10.900,00 $ 10.900,00

15 1 UNIDAD/ES

CAPACIMETRO - TIPO DIGITAL-
CAPACITORES ESCALAS 200 pf
A 20 mf. - MARCA: DIGITAL LC
METER

$ 3.350,00 $ 3.350,00

16 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC  -  FRECUENCIA
50/60 HZ - 10 uF +/- 5% -
CAPACIDAD 5 uF.- MARCA:
SICAP

$ 96,00 $ 768,00

17 8 UNIDAD/ES

CAPACITOR - TIPO USO AIRE
ACONDICIONADO - TENSIÓN
450 VACC - FRECUENCIA 50/60
HZ - 10 uF +/- 5% - CAPACIDAD
7 uF - MARCA: SICAP

$ 115,00 $ 920,00

Garantías para las herramientas: garantía de fábrica de seis (6) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS ($ 332.646,00).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Otros”, “Herramientas y repuestos
mayores”, “Herramientas menores”, “Equipos varios” y “Útiles y materiales eléctricos” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin. INSTITUCIONAL UER    IMPORTE

3-1-0 35.00.00 2 5 9 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $
136.570,00

3-1-0 35.00.00 4 3 8 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $
160.900,00

3-1-0 35.00.00 2 7 9 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $ 980,00
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3-1-0 35.00.00 2 7 5 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $ 16.060,00

3-1-0 35.00.00 4 3 9 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $ 3.350,00

3-1-0 35.00.00 2 9 3 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $ 9.136,00

3-1-0 28.00.00 4 3 8 0 132 1.1.1.01.08.000 8  $ 5.650,00

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a
la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/avch

MOURELLE

Resolución Nº 1778/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

  las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 47/19 para la “Adquisición de insumos y materiales
eléctricos con destino Secretaria de Cultura”; y

Considerando

 

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la
documentación obrante de fojas 31 a 80 inclusive.

 

  Que con fecha 03 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las
firmas FONTFREDA HNOS SA, CASA BLANCO SA y OLTHOFF HORACIO RUBEN.

 

Que  a fs. 112 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria de Cultura, desestimando los ítem Nº
19 y 31 de la propuesta presentada por la firma  CASA BLANCO  SA por encontrarse los precios unitarios enmendados y sin salvar
(Art. 15º del PBC)

 

 Que a fs. 114/124 y 126  la Secretaria de Cultura se expide sobre las conveniencias  de adjudicación y autoriza los reajustes
presupuestarios correspondientes.

 

 Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y las actuaciones obrantes en autos, la  Dirección General de
Contrataciones aconseja:

1. Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas FONTFREDA HNOS SA, CASA BLANCO SA  (con excepción de los ítem
Nº 19 y 31)y OLTHOFF HORACIO RUBEN.

2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- Convocar un segundo llamado para los ítems  Nº 31, 34, 36 y 48 en virtud de haberse recibido una única oferta para los mismos
y para el ítem nº 30 en virtud que el precio cotizado supera ampliamente el presupuesto oficial del mismo;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
de algunos ítems.
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Que la Contaduría General a fojas 132/134 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 47/19 para la “Adquisición de insumos y materiales eléctricos con destino
Secretaria de Cultura”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 03 de Junio de 2019 a las 12.00 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar los ítem Nº 19 y 31 de la propuesta presentada por la firma  CASA BLANCO SA por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas FONTFREDA HNOS SA, CASA BLANCO SA  (con
excepción de los ítems mencionados en el articulo anterior) y OLTHOFF HORACIO RUBEN.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

CASA BLANCO SA

Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 40/100 (94.547,40)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

1 METRO 15
MANGUERA LUMINOSA - Tira de
leds 12V x 1 mt - MARCA:
GENERICO

$83,29 $1.249,35

3 UNIDAD/ES 43

CINTA AISLADORA - MATERIAL
PVC - ANCHO 19MM - LONGITUD
20m - COLOR NEGRO. - MARCA:
3M

$47,60 $2.046,80

4 UNIDAD/ES 1

DISYUNTOR DIFERENCIAL -
ALIMENTACION MONOFÁSICO -
CAPACIDAD DE RUPTURA 40 A -
CORRIENTE DIFERENCIAL -
FRECUENCIA DE USO 50-60 Hz -
TENSION NOM. 240 Vca - MARCA:
SICA

$794,17 $794,17

6 UNIDAD/ES 130

LAMPARAS BAJO CONSUMO -
LAMPARA LED - BULBO A75 -
POTENCIA 10 W - E27 - TIPO LUZ
DIA - MARCA: GLX

$38,45 $4.998,50
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8 UNIDAD/ES 4
ZAPATILLA - 6 TOMAS - CON
CABLE  DE 1.5 METROS - CON
LLAVE TERMICA - MARCA: KALOP

$289,54 $1.158,16

9 PAQUETE 1

PRECINTO - LONGITUD 30 CM X 4.8
MM - COLOR NEGRO -
PRESENTACION X 100 UNDS -
MARCA: NOVA

$141,14 $141,14

10 UNIDAD/ES 15

FICHA TOMACORRIENTE -
CORRIENTE ADMISIBLE 10A -
ELEMENTO FICHA MACHO -
TENSION 220V - TIPO 3 ESPIGAS
PLANAS. - MARCA: KALOP

$28,06 $420,90

11 UNIDAD/ES 5

FICHA TOMACORRIENTE -
CORRIENTE ADMISIBLE 20A -
ELEMENTO FICHA HEMBRA -
TENSION 220V - TIPO 3 ORIFICIOS
PLANOS. - MARCA: KALOP

$31,47 $157,35

12 UNIDAD/ES 170

LAMPARA DICROICA - POTENCIA 7
W- BLANCO CALIDO- LED -
TENSION 220 V - CONECTOR GU10
- MARCA: NOVA

$48,31 $8.212,70

14 UNIDAD/ES 218
TUBOS LED - LUZ FRIA - POTENCIA
18 W - 220 V - 6500 K - LONGITUD
1200 MM - MARCA: NOVA

$82,53 $17.991,54

15 UNIDAD/ES 1
LLAVE TERMICA - TIPO
TERMOMAGNETICA 2 X 32A -
MARCA: SICA

$187,01 $187,01

16 UNIDAD/ES 30 LAMPARAS LED - POTENCIA 10 W
- TIPO FRIA - E27 - MARCA: GLX

$38,45 $1.153,50

21 UNIDAD/ES 12
PLAFON - TIPO DIFUSOR LED -
REDONDO - 18 W - 218x38 MM -
LUZ FRIA - MARCA: NOVA

$299,78 $3.597,36

23 UNIDAD/ES 82

MODULOS P/BASTIDORES
ELECTRICIDAD - TIPO TOMA
BIPOLAR DOBLE PARA
PERISCOPIO - COLOR BLANCO -
MARCA: KALOP

$68,12 $5.585,84

24 UNIDAD/ES 1
LLAVE TERMICA - TIPO
TERMOMAGNETICA 2 X 16 A -
MARCA: SICA

$187,01 $187,01

25 UNIDAD/ES 3

DISYUNTOR DIFERENCIAL -
ALIMENTACION 220 V -
CAPACIDAD DE RUPTURA 2 X 40 A
30 MA - MARCA: SICA

$794,17 $2.382,51

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 357



27 UNIDAD/ES 16

PERISCOPIO - MATERIAL CHAPA
H° - TERMINACION PINTURA
HORNEADA Y ESMALTADA - TIPO
2 BOCAS DE SALIDA - MARCA:
TALEMEC

$315,32 $5.045,12

28 UNIDAD/ES 1

CAJA EXTERIOR PARA
CABLECANAL - CAJA IP55 - 3
MÓDULOS - TAPA TRANSPARENTE
- MARCA: KALOP

$154,32 $154,32

29 UNIDAD/ES 12

EQUIPO PARA TUBO
FLUORESCENTE - EQUIPO PARA
TUBO FLUORESCENTE PARA TUBO
LED - T8 - 120 CMS - MARCA:
NOVA

$95,63 $1.147,56

32 METRO 140

CABLECANAL - LINEA ZOLODA -
MATERIAL PVC - MEDIDAS 20 X 10
- FORMATO LINEAL -
PRESENTACION TIRAS DE 1m -
CONDUCTO 1 VIA - TIPO P/PARED
- C/ADHESIVO - MARCA: KALOP

$17,49 $2.448,60

38 METRO
LINEAL

130

CABLE TIPO TALLER (T/T) - Nº
CONDUCTORES 2 - DIAMETRO
CONDUCTORES 1.50 MM - MARCA:
TREFILCON

$22,91 $2.978,30

40 UNIDAD/ES 35

EQUIPO PARA TUBO
FLUORESCENTE - EQUIPO PARA
TUBO FLUORESCENTE PARA TUBO
LED - T8 - 1200 MM - MARCA:
NOVA

$95,63 $3.347,05

41 UNIDAD/ES 105
TUBOS LED - TIPO NEUTROS -
BLANCO FRIO - POTENCIA 8 W -
LONGITUD 60 CM - MARCA: NOVA

$71,13 $7.468,65

42 METRO 100

CABLE TIPO TALLER (T/T) -
AISLACION PVC - Nº
CONDUCTORES 3 - DIAMETRO
CONDUCTORES 2.5 mm - MARCA:
TREFILCON

$52.24 $5.224,00

43 UNIDAD/ES 24
LAMPARAS LED - POTENCIA 50 W-
LUZ FRIA - E27 - 6500º - 4750 LM
L - MARCA: NOVA

$392,54 $9.420,96

44
METRO
LINEAL 60

CABLE TIPO TALLER (T/T) - Nº
CONDUCTORES 3 - DIAMETRO
CONDUCTORES 1,5 MM -
NORMALIZADO IRAM - MARCA:
TREFILCON

$32,17 $1.930,20
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46 UNIDAD/ES 20
ZOCALO - TIPO GU10 - CON CABLE
SILICONADO 0.50 X 40 CM - PARA
DICROICA LED - MARCA: GLX

$15,60 $312,00

47 UNIDAD/ES 40
LAMPARAS LED - POTENCIA 12W-
220 V-E27 - TIPO LUZ CALIDA -
MARCA: OSRAM

$53,02 $2.120,80

49 UNIDAD/ES 10

LAMPARA DICROICA - POTENCIA 7
W - LED - LUZ FRIA - TENSION 220
V - CASQUILLO GU10 - MARCA:
NOVA

$48,31 $483,10

50 UNIDAD/ES 10

TUBO FLUORESCENTE - TIPO
RECTILÍNEO - LUZ DE DÍA -
POTENCIA NOM 110 WATTS -
LONGITUD NOM 2,20 MTS. -
MARCA: OSRAM

$131,99 $1.319,90

51 UNIDAD/ES 10

TUBO FLUORESCENTE - TIPO
RECTILINEO DE D.26MM - LUZ
BLANCA CALIDA - POTENCIA NOM
36W - LONGITUD NOM 1200MM. -
MARCA: OSRAM

$44,17 $441,70

52 UNIDAD/ES 10

TUBO FLUORESCENTE - TIPO
RECTILINEO DE D.26MM - LUZ
BLANCA CALIDA - POTENCIA NOM
18W - LONGITUD NOM 600 MM. -
MARCA: OSRAM

$44,17 $441,70

 

FONTFREDA HNOS SA

Monto adjudicado: PESOS  DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 14/100 ($2.730,14)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

2 UNIDAD/ES 5

FUENTE DE ALIMENTACION - USO
PARA TIRA DE LEDS - TENSION 12
VOLT - TENSION SALIDA 35 W -
AMPER 3 - MARCA: MACROLED

$479,53 $2.397,65

17 UNIDAD/ES 3
LLAVE TERMICA - TIPO
TERMOMAGNETICA 2 X 20 A -
MARCA: SICA

$110,83 $332,49

 

OLTHOFF HORACIO RUBEN

Monto adjudicado: PESOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE CON 19/100 ($52.713,19)
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Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

5 METRO 150
CABLE PARALELO - MEDIDAS 2 X
1.5 MM - COLOR BLANCO - MARCA:
BIOELECTRIC

$15,60 $2.340,00

7 UNIDAD/ES 6
PORTALAMPARA - CON CHICOTE
NORMALIZADO F814 - MARCA:
CORE

$16,83 $100,98

13 UNIDAD/ES 8

ARTEF. P/LAMPARA
INCANDESCENTE - TIPO TORTUGA
- CANTIDAD DE LAMPARAS 1 -
POTENCIA 12 W - MARCA:
MARPLASTIC - SIN LAMPARA

$142,00 $1.136,00

18 UNIDAD/ES 2
ILUMINACION DE EMERGENCIA -
LUZ DE EMERGENCIA TIPO LEDS x
60 - MARCA: SICA

$1.073,28 $2.146,56

19
METRO
LINEAL 1600

CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS
SECCION 2,5 MM - NORMALIZADO
IRAM - PRESENTACION ROLLO X
100 MTS - 400 MTS COLOR
CELESTE - 400 MTS COLOR
MARRÓN - 400 MTS COLOR VERDE
- 400 MTS COLOR AMARILLO -
MARCA: KALOP CATEGORIA 5
IRAM EXTRA FLEXIBLE

$15,46 $24.736,00

20 UNIDAD/ES 20

ARTEFACTO P/LAMP. DICROICA -
PARA USO CON ZÓCALO FLEXIBLE
GU10 - SIN BRAZO - CONECCIÓN A
TORNILLO - MATERIAL METAL -
FORMATO CIRCULAR - TIPO
TACHO - COLOR NEGRO - MARCA:
SAN LORENZO

$175,50 $3.510,00

22 UNIDAD/ES 51

CAJA EXTERIOR PARA
CABLECANAL - MEDIDA CAJA
5x10 CMS - MATERIAL CAJA PVC -
CAPACIDAD PARA BASTIDOR DE 3
MODULOS - MARCA: KALOP

$33,15 $1.690,65

26 UNIDAD/ES 1

REFLECTOR - TIPO LED CUERPO
DE ALUMINIO - POTENCIA 100 W -
ALIMENTACION 220 V - 6500 K -
LUZ BLANCA FRIA - MARCA: SICA

$2.361,00 $2.361,00

33 UNIDAD/ES 5
ZAPATILLA - BOCA 4 - SIN CABLE
- CON TERMICA - MARCA: RICHI $199,00 $995,00
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35 UNIDAD/ES 30

LAMPARAS BAJO CONSUMO - LED
- POTENCIA 4 W - FILAMENTO
TIPO VELA MIGNON- LUZ CALIDA -
MARCA: NOVA

$49,90 $1.497,00

37 UNIDAD/ES 6

REFLECTOR - POTENCIA 50 W -
TIPO LED - ALIMENTACION 220 V -
LAMPARA LUZ CALIDA 3000 K -
DE ALUMINIO - EXTERIOR -
MARCA: NOVA

$936,00 $5.616,00

39
METRO
LINEAL 310

CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X
1.5 MM - NORMALIZADO IRAM -
250 MTS COLOR NEGRO - 30 MTS
COLOR CELESTE - 30 MTS COLOR
MARRON - MARCA: BIOELECTRIC

$8,40 $2.604,00

45 UNIDAD/ES 200
ZOCALO - USO PARA TUBO LED -
TIPO FLEXIBLE- T8 - 9W - 20/40 W
- MARCA: RICHI

$19,90 $3.980,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
CON 73/100 ($149.990,73)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas  “Equipos varios” y “Útiles y materiales
eléctricos” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

3.4.5 57.00.00 2 9 3 0 110 1.1.1.01.11.000 13 $147.629,73

3.4.5 57.00.00 4 3 9 0 110 1.1.1.01.11.000 13 $2.361,00

 

ARTÍCULO 6°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 30, 31, 34, 36 y 48.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/im

MOURELLE

Resolución Nº 1779/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

  las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 47/19 para la “Adquisición de insumos y materiales
eléctricos con destino Secretaria de Cultura”; y

Considerando
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                                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según
da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a  47 inclusive.

                                                                                 

                                                                         Que con fecha 03 de Mayo de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose
recibido una (1) única propuesta correspondiente a la firma NEUMASUR S.A.

 

                                                                        Que en virtud de ello, a fojas 48 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar
un segundo llamado, conforme Disposición Nº 25/19.

 

                                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas  49 a 99  inclusive.

 

                                                             Que con fecha 28 de Mayo de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas LAROCCA  NEUMATICOS S.A. y NEUMASUR S.A.

                                                                

                                                                        Que fojas la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de
Gobierno con el objeto de que la Dependencia solicitante se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas,
aclarando que se desestima la propuesta de la firma NEUMASUR S.A. en virtud de no dar cumplimiento a lo requerido mediante
cédula de notificación de fojas 103 (Artículo 16º del Pliego de Bases y Condiciones).

 

                                                                                 Que la dependencia solicitante se expide a fs. 108/119 y el Secretario de Gobierno
autoriza los reajustes correspondientes.

 

                                                                  Que en virtud de lo aconsejado por la dependencia solicitante, la Dirección General de
Contrataciones sugiere:

 

1.- Desestimar la propuesta de la firma NEUMASUR S.A. por incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 16 incisos 2, 3
y 4 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A.

 

3.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad y el reajuste de todos los ítems.

 

                                                                                Que la Contaduría General a fojas 124/126 realiza el control de legalidad de su
competencia y el reajuste solicitado.  

                                                                        

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 26/19 Primer y Segundo llamado para la “Adquisición de cubiertas con destino
Secretaria de Gobierno”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 03 de mayo de 2019 a las  11:07 hs. y  28  de mayo de
2019 a las 11:00 horas, respectivamente.

 

ARTICULO 2º. Desestimar la propuesta de la firma NEUMASUR S.A. por los motivos en los considerandos de la presente.

 

ARTICULO 3º. Declarar válida la propuesta de la firma LAROCCA NEUMATICOS S.A.

 

ARTÍCULO 4º. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 462/19 (Solicitud de Pedido Nº 434/19):

 

LAROCCA NEUMATICOS S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 675.964,00)

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDADES 4

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMIÓN - TAMAÑO
275/ 80 R 22.5 - TIPO PARA CAMION
- SIN TACOS - SIN COLOCACIÓN -
INTERNOS: 204 (R N° 76098) ; 206
(R N° 76099) ; 211 (R N° 76100).
MARCA DAYTON (BRIDGESTONE)

$ 19.053.- $ 76.212.-

2 UNIDADES 8

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMIÓN - TAMAÑO
275/ 80 R 22.5 - TIPO PARA CAMION
- CON TACOS -SIN COLOCACIÓN -
INTERNOS: 204 (R N° 76098) ; 206
(R N° 76099) ; 211 (R N° 761200).
MARCA: DAYTON (BRIDGESTONE)

$ 19.716.- $ 157.728.-

3 UNIDADES 4

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMIÓN – TAMAÑO
165/70 R.13 - TIPO PARA
CAMIONETA – SIN COLOCACIÓN -
INTERNOS: 122 (R N° 86075) ; 116
(R N° 86074). MARCA: FIRESTONE

$ 2.189.- $ 8.756.-
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FIN./

FUN 

PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1-3-0 40.01.00 2 4 4 0 131 1.1.1.01.03.000 3 $ 675.964,00

4 UNIDADES 2

CUBIERTAS PARA
CAMIONETA/CAMIÓN – TAMAÑO 235
/ 75 /15 - TIPO PARA CAMIONETA –
SIN COLOCACIÓN - INTERNOS 103 (R
N° 84701). MARCA: FIRESTONE

$ 5.426.- $ 10.852.-

5 UNIDADES 12

CUBIERTAS P/TRACTOR Y EQ.VIAL –
DIMENSION 1400 x 24 - Nº TELAS 12
- INTERNOS: 618 (R N° 59824); 715
(R N° 84702); 719 (S/N). SIN
COLOCACION. MARCA: FIRESTONE

$ 25.453.- $ 305.436.-

6 UNIDADES 12

CÁMARAS - USO EQUIPO VIAL -
TAMAÑO 1400 x 24 - INTERNO N°
618 (R N° 59824) ; 715 (R N° 84702);
719 (S/N). SIN COLOCACION. MARCA:
ASIATICA

$ 2.535.- $ 30.420.-

7 UNIDADES 10

CUBIERTAS P/TRACTOR Y EQ.VIAL -
DIMENSION 750 X 16 - SIN
COLOCACIÓN - INTERNOS: 320 (R
N°57710) ; 324 (R N° 57695) ; 318 (R
N° 57736). MARCA: FIRESTONE

$ 8.080.- $ 80.800.-

8 UNIDADES 2

CÁMARAS - USO TRACTOR -
TAMAÑO 16/9 X 30 -INTERNOS: 320
(R N° 57710) ; 324 (R N° 57695) ;
318 (R N° 57736). MARCA: ASIATICA

$ 2.880.- $ 5.760.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO  ($ 675.964,00)

 

ARTICULO 5º.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputara a las partidas: “Cubiertas y cámaras de aire” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

 

ARTICULO 6º.- Registrar,  comunicar, 
publicar  y  para  las   notificaciones  y  
demás efectos que correspondan dar
intervención a la Dirección General de

Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/fgc

 

MOURELLE

Resolución Nº 1780/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Designar a la agente MONICA EDITH ASENSIO
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Resolución Nº 1781/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

Dar por finalizados, a partir del 19 de junio de 2019, los servicios prestados por la agente MARIA IGNACIA SANSI

Resolución Nº 1782/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

 

Prorrogar la designación de  MARIA SIMONAZZI Y OT

Resolución Nº 1783/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/07/2019

 

Reconocer los servicios AGUSTINA SOLDATTI Y  OT

Resolución Nº 1784/19

General Pueyrredón, 15/07/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 24, de fecha 11
de enero de 2016, de la Señora Secretaria de Desarrollo Social, a fin de deslindar responsabilidad de la agente Francisca Zulema
Rodríguez, Legajo Nº 25.785/1, en relación al hecho denunciado por la agente Graciela Gómez, Legajo Nº 28.009/1 y

Considerando

Que  fs. 2 obra copia simple, denuncia elevada por la agente Graciela Gómez, Legajo Nº 28.009/1, poniendo en conocimiento de la
entonces Directora de Promoción Social, Marisa Vargas, una situación de  discriminación y  maltrato verbal, que sufriera la
nombrada Gómez el día domingo 18 de octubre de 2015 por parte de la agente Francisca Zulema Rodríguez.

 

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios efectúa un pormenorizado relato de los hechos adunando a la causa todos los
elementos encontrados a favor del esclarecimiento.

 

Que a fs.6/7 obra informe de la agente Marisa Borsieri, cuyo relato coincide totalmente con el hecho denunciado por Graciela
Gómez a fs.2, el cual se reitera a fs.4 de estos actuados.

 

Que a fs.20 y vta. y fs. 24 obran declaraciones testimoniales de las agentes Graciela Gómez y Marisa Noemí Borsieri
respectivamente.

 

Que a fs.34 obra declaración indagatoria de la agente Francisca Zulema Rodríguez y conforme la garantía constitucional
contemplada en el art.18º de la Constitución Nacional, se niega a prestar declaración.

 

Que a fs.35/36 la Dirección Sumarios dictó providencia de imputación encuadrando “prima facie”,  la conducta de la agente
Rodríguez Francisca Zulema , Legajo Nº 25.785/1, en la figura tipificada en el art. 63º inc.2) de la Ley 11757, dado lo cual se corrió
vista por 10 (diez) días a los fines que formule su defensa y ofrezca la prueba que haga su derecho (art.75º de la Ley 11757 y
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art.63º ap.I) del Decreto 700/96, por remisión del art.64º de la Ley 14656), y debidamente notificada (fs.37), a fs.39/44 obra el
respectivo descargo de la agente imputada.

 

Que a fs. 45 fue provista la prueba ofrecida, obrando a fs.47 respuesta de la Dirección de la Función Pública, de la cual se
desprende que la agente Rodríguez Zulema Francisca, Legajo Nº 25.785/1 se desempeña en Planta Permanente como Auxiliar de
Enfermería III, en la División Adultos Mayores “Eva Perón”, y que a partir del 26 de octubre de 2015 hasta el 25 de octubre de 2019
fue designada como 14º “Delegado Congresal Suplente” por el Sindicato de Trabajadores Municipales.

 

Que a fs. 50/51 obra informe solicitado a pedido de la defensa, al equipo de Intervención Psico- Social en lo Institucional, que da
cuenta que se trabajó en la problemática existente en el equipo de Enfermería del Hogar “Eva Perón“, cuyos integrantes
plantearon la necesidad de consensuar entre ellos mejores estrategias de funcionamiento, y acordar las mimas con el Director de
la Institución.

 

Que de las declaraciones testimoniales de las agentes Rivas, Sirochinsky y Trabalón fueron contestes en el sentido de la existencia
de un ambiente de trabajo conflictivo, que se debió en general a la falta de personal y a las jornadas laborales extenuantes.

 

Que además, todos los testigos coinciden en destacar el buen concepto tanto personal como funcional que les merece la agente
Rodríguez.

 

Que a fs.64/70 la imputada agregó prueba documental, consistente en Resolución Nº 2144,  de fecha 4 de septiembre de 2008,
instrucción de sumario a raíz de la denuncia formulada por la Sra. Berta Luisa Gilman, quien expresó haberla discriminado por
profesar la religión judía, la Resolución Nº 2929 de fecha 12 de diciembre de 2008, por la cual se dicta un Sobreseimiento
Provisorio a la agente Rodríguez, por el sumario administrativo de referencia, y fecha 20 de septiembre de 2010 en que se dispuso
la conversión en Definitivo del Sobreseimiento Provisorio.

 

Que a fs. 71 se corrió traslado a la imputada los fines que formule el Alegato sobre mérito de la Prueba Producida, se notificó a
fs.72.

 

Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios encuentra plenamente comprobada la autoría y
responsabilidad de la agente Francisca Zulema Rodríguez, Legajo Nº 25.785/1, en la falta prevista y reprimida en el art. 63º inc.
2)de la ley 11757, puesto que no se ha presentado elemento probatorio alguno que permita desvincular la materialidad y
responsabilidad del hecho denunciado por la agente Graciela Gómez, pero en el marco del ambiente de trabajo sumamente
conflictivo existente en el Hogar de Adultos Mayores “Eva perón”, en el cual no resulta la agente Rodríguez la única protagonista.
La Dirección Sumarios aconsejó se le aplique la sanción de Llamado de Atención, a tenor de lo previsto en los arts. 62º ap I) inc. a)
de la Ley 11757, por remisión del art.64º de la Ley 14656 y art.69º de la Ley de Presupuesto 14.807 Ejercicio 2016

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 80 y 80 vta., se expide en forma coincidente.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicar UN LLAMADO DE ATENCIÓN a la agente FRANCISCA ZULEMA RODRÍGUEZ, Legajo Nº 25.785/1, a tenor  a
tenor de lo previsto por el art. 35º ap. a) y art. 105º ap.I) inc.a) de la Ley 14656
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ARTÍCULO 3º.- A los fines de hacer efectiva la sanción dispuesta por el artículo 2º de la presente, dar intervención a la Dirección 
de Asuntos Judiciales a fin de iniciar la acción sumarísima de exclusión de la tutela sindical de la agente FRANCISCA ZULEMA
RODRÍGUEZ, Legajo Nº 25.785/1, en virtud de detentar la mencionada agente cargo sindical.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de  Personal y dar intervención a la Dirección  de
Asuntos Judiciales a los efectos  indicados en el artículo 3º  y archivar estos actuados.

Sll/

 

 

 

LENIZ

Resolución Nº 1894/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

VISTO el expediente 7382/0/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005952-00-19 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: BRIGIDA entre ALDO y ADOLFO de esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
980008704146 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092616 de fs. 7.-

                                                                       

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a la Sra. CLAUDIA PERINI como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: BRIGIDA entre ALDO y ADOLFO de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 85.000.- 

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en
el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de
peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras
en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con
las siguientes condiciones:
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b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que
se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el
zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que
se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir
con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a
señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a
partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.),
además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones.
En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos
deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los
casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo,
no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista
autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza
mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas
ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser
removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los
trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

 

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de
0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de

hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.                                                                         

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de
Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de
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aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O.
según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo
cubierto.-   

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

 

DE PAZ

Resolución Nº 1895/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 13605-2-2018 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa Nº 28/18 para la
ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA PROVINCIAL E.E.S.Nº 58”, ubicada en la calle
Lebensohn Nº 6800 (entre Castex y Ciudad de Dolores) de esta ciudad  y

Considerando

Que  por Resolución Nº 3043 de fecha 14 de Diciembre de 2018 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA
Limitada la ejecución de la obra.

 

Que con fecha 08 de Abril de 2019, se firmó el Acta de Recepción Provisora de la Obra.

 

Que con fecha 23 de Mayo de 2019 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

                                                                

Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Empresa, en un todo de acuerdo a
lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                                 

 Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de la Obra de fecha 08 de Abril de 2019 y la Recepción Definitiva de la obra de
fecha 23 de Mayo de 2019 de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. Nº 58” ,
ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LIMITADA,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.-Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo
AVANTI MOROCHA LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrar, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de
Obras Públicas.

GdP/ke.

 

DE PAZ

Resolución Nº 1896/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 10416-9-2018 cpo. 1,  relacionado  con la Contratación Directa Nº 23/18 para la
ejecución de la Obra: “REPARACIONES VARIAS Y TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD COELHO DE MEYRELLES”,
ejecutada por la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA Limitada, y

 

Considerando

                                                        Que  por Resolución 3040//18, se contrató a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA Limitada
la ejecución de la obra mencionada.

                                                       

                                                         Que en fecha  10 de Enero de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.

 

                                                         Que con fecha 11 de Marzo de 2019, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra
original en forma provisoria.

 

                                                   Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Cooperativa, en concepto
de garantías, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                               Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 11 de Marzo de 2019, de la Obra: “REPARACIONES VARIAS Y
TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD COELHO MEYRELLES”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo Avanti Morocha
Limitada.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente por la
Cooperativa.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección de Obras
Públicas.

GdP/ke.-

 

DE PAZ

Resolución Nº 1897/19
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General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 11525-5-2018 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa               Nº 25/18
para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCCIÓN ACCESO CIC MALVINAS”, ubicada en la calle Rauch y Santa Cruz de esta ciudad  y

Considerando

Que  por Resolución Nº 128 de fecha 22 de Enero de 2019 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo SAN AMEGHINO Limitada la
ejecución de la obra.

 

                                                                 Que con fecha 05 de Abril de 2019, se firmó el Acta de Recepción Provisora de la Obra.

 

                                                                 Que con fecha 20 de Mayo de 2019 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

                                                                

                                                                  Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por
la Cooperativa, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                                                  Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de la Obra de fecha 05 de Abril de 2019 y la Recepción Definitiva de la obra de
fecha 20 de Mayo de 2019 de la Obra: “CONSTRUCCIÓN ACCESO CIC MALVINAS” , ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN
AMEGHINO,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.-Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo SAN
AMEGHINO LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrar, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de
Obras Públicas.

GdP/ke.

 

DE PAZ

Resolución Nº 1899/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/07/2019

Prorrogar, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2.019 inclusive, la atención y firma de mero trámite del despacho
del  ARCHIVO MUSEO HISTÓRICO MUNICIPAL “Roberto barili” a la agente María Florencia Díaz

Resolución Nº 1900/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/07/2019
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Prorrogar con retroactividad, al 6 de junio y hasta el 5 de septiembre de 2019, inclusive, a la agente  MARIA FLORENCIA FUENTES

Resolución Nº 1901/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

 las presentes actuaciones donde se tramita el  Concurso de Precios Nº 37/19 para la “Adquisición de Colchones y Almohadas con
destino Secretaría Desarrollo Social”; y

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 8 a 88
inclusive.

       

Que con fecha 30 de Mayo 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las
firmas CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS SA, NOMEROBO SA, y PRODUCTOS INDUSTRIALES SRL.

 

Que a fojas 100 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de
que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 101/104, la dependencia citada aconseja adjudicar por menor precio, y el Secretario del área autoriza el reajuste
presupuestario correspondiente.

 

Que  la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada Dependencia y las actuaciones obrantes en
autos, sugiere:

 

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS SA, NOMEROBO SA, y PRODUCTOS
INDUSTRIALES SRL.

 

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un
ítem.

 

Que la Contaduría General a fojas 110 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 37/19 para la “Adquisición de Colchones y Almohadas con destino Secretaría de
Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 30 de Mayo de 2019 a las 12:06 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS SA, NOMEROBO SA, y
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PRODUCTOS INDUSTRIALES SRL.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

PRODUCTOS INDUSTRIALES SRL

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($228.560,00).-

Ítem U. Medida Cant. Detalle Precio

Unitario

Costo

      Total

1 UNIDAD/ES 54

COLCHON – CONSTRUCCION
ESPUMA - DIMENSION 190 X 80Cm
- ESPESOR 14Cm - DENSIDAD
21Kg/cm3 - TERMINACION TELA 
SABANA ESTAMPADA - MARCA
SUPER DESCANSO - GARANTÍA: 6
MESES

$2.390,00$129.060,00

2 UNIDAD/ES 50

COLCHON - CONSTRUCCION
espuma - DIMENSION ESPECIAL:
0.62 x 1.80 MTS. - ESPESOR 14 CM.
- DENSIDAD23 KILOS -
TERMINACION COTIN DE TELA de
algodón y poliester – MARCA
SUPER DESCANSO -  GARANTÍA: 6
MESES

$1.990,00$99.500,00

 

NOMEROBO SA

Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($35.420,00).-

Ítem U. Medida Cant. Detalle Precio

Unitario

Costo

      Total

3 UNIDAD/ES 110

ALMOHADA – CONSTRUCCION
EXTERIOR FIBRA – RELLENO
INTERIOR VELLON – DIMENSION 65
x 40cm - MARCA EL DESCANSO –
VIDA ÚTIL: 6 MESES

$322,00 $35.420,00

 

CASIMIRO FELIX TOYOS E HIJOS SA

Monto adjudicado: PESOS OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ ($8.710,00).-

Ítem U. Medida Cant. Detalle Precio

Unitario

Costo

      Total
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4 UNIDAD/ES 10

(ALTERNATIVA) COLCHON -
CONSTRUCCION ESPUMA -
DIMENSION 130 X 60Cm x 09 -
DENSIDAD 15Kg/cm3 -
TERMINACION TELA SABANA.-
espesor 14cm - MARCA: INDUCOL -
GARANTÍA: 6 MESES.-

$871,00 $8.710,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
($272.690,00).-

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Otros” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

           

FIN./FUN     PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.   
INSTITUCIONAL

 UER    IMPORTE

3.2.0 30.00.00 2 2 9 0   132 1.1.1.01.09.000 9 $
272.690,00

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/avch

MOURELLE

Resolución Nº 1902/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el  Concurso de Precios Nº 42/19 para la “Adquisición de mobiliario con destino
Secretaria de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 23 a 161 inclusive.

 

Que con fecha 10 de junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose ocho (8)  propuestas.

 

Que a fojas 190 la Dirección General  de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria de Salud con el objeto de que se
expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que la Secretaría de Salud se expide a fs. 191/194 y el Secretario del área autoriza los reajustes presupuestarios.

 

Que conforme lo informado a fs. 191/194  por la dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda
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- No adjudicar el ítem Nº 1 del Pedido de Cotización nº 665 por superar ampliamente el costo estimado

- Adjudicar  por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.

- dar por finalizado el presente Concurso de Precios.

 

Que la mencionada Dirección emite informe a fojas 196/197 donde recomienda ampliar la adjudicación del ítem nº 4 de la Solicitud
de Pedido Nº 440  en un 19,35% conforme lo establecido en el Art. 6º del Pliego de Bases y Condiciones y según la Solicitud de
Pedido Nº 1135 presentada por la Secretaría de Salud y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control
de legalidad de su competencia, el reajuste de dos ítems y la imputación de la solicitud antes mencionada.

 

Que la Contaduría General a fojas 201/205 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste  y la imputación solicitada.

 

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO     1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 42/19 para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaria de Salud”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de junio de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO   2°.- No adjudicar el ítem nº 1 del Pedido de Cotización Nº 665, por los motivos expuestos en los considerandos de la
presente

 

ARTÍCULO    3°.- Adjudicar  por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 665 (Solicitud de Pedido Nº 440)

ZUBILLAGA JENNIFER SUSANA

Monto adjudicado: PESOS  VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO ($ 21.045,00 )

 

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

2 UNIDAD/ES 15

PERCHERO - SUSTENTACION PIE
- MATERIAL METAL - GANCHO 3
DOBLES - BASE PLANA
(REDONDA)  COLOR NEGRO-
MARCA TDA (FOLLETO A FOJA
115)

$ 1.403,00 $ 21.045,00

 

HENNING JUAN FEDERICO
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Monto adjudicado: PESOS  SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 7.645,00)

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

3 UNIDAD/ES 55
CESTO DE RESIDUOS -
MATERIALPLASTICO SIN TAPA - 23 X
28 APROX- MARCA NUVA

$ 139,00 $ 7.645,00

 

ROYAL DOOR SRL

Monto adjudicado: PESOS  CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 118.420,00)

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

4 UNIDAD/ES 31

SILLA - MATERIAL ESTRUCTURA
PLASTICO - MEDIDAS APROX ANCHO
0.52M PROFUNDIDAD 0.56M ALTO
TOTAL 0.86M -TAPIZADO SIMIL
CUERO - GIRATORIA Y REGULABLE
EN ALTURA - BASE DE 5 RAYOS CON
RUEDAS DUALES CON EJE DE
ACERO- CON APOYABRAZOS Y
RESPALDO.- MARCA ROYAL DOOR

$ 3.820,00
$ 
118.420,00

 

ARGUAY S.A.

Monto adjudicado: PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS  ($40.200,00 )

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

5 UNIDAD/ES 3

ARCHIVO PARA CARPETAS
COLGANTES - MATERIAL
METALICO REFORZADO EN CHAPA
DD24 - TIPO CUATRO CAJONES
CON CAPACIDAD PARA 30/40
CARPETAS POR CAJON APROX -
CIERRE CON CERRADURA
EXTERIOR - TAMAÑO 1.33 X 0.47 X
0.6 MTS APROXIMADAMENTE
(DEMAS ESPECIFICACIONES A
FOJA 97 (vta)) MODELO EKO

$ 13.400,00 $ 40.200,00

 

Pedido de Cotización Nº 668 (Solicitud de Pedido Nº 454)

ROYAL DOOR SRL

Monto adjudicado: PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 25.878,00)
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Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 6

SILLA - MATERIAL ESTRUCTURA
BASE METALICA NEGRA - PATAS
FIJAS:4 - APOYA BRAZO SIN -
RESPALDO CUERINA NEGRA -
ASIENTO CUERINA NEGRA - GOMA
ESPUMA DE ALTA DENSIDAD -
MARCA ROYAL DOOR (FOLLETO A
FOJA 143)

$ 1.820,00 $ 10.920,00

3 UNIDAD/ES 3

SILLA - MATERIAL ESTRUCTURA
METAL - TAPIZADO CUERINA -
PATAS BASE CENTRAL, PATAS CON
RUEDAS DUALES - Nº PATAS 5 -
GIRATORIA SI - APOYA BRAZO SIN -
RESPALDO ARTICULABLE.- MARCA
ROYAL DOOR (FOLLETO A FOJA 145)

$ 4.986,00 $ 14.958,00

 

VERRI BALADO MARIA VICTORIA

Monto adjudicado: PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 4.573,00)

Ítem
Unidad de
Medida Cantidad Detalle

Precio

Unitario

Costo

Total

2 UNIDAD/ES 1

SILLON - DISEÑO GIRATORIO -
ESTRUCTURA PLASTICA - TAPIZADO
RESPALDO Y ASIENTO EN CUERINA -
COLOR CUERINA: NEGRO - APOYA
BRAZO CON - ALMOHADON SIN -
CON RUEDAS DUALES  - CANTIDAD
DE CUERPOS UNO - REGULABLE -
MARCA SILLAS Y SOMBRILLAS.COM

$ 4.573,00 $ 4.573,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO ($
217.761,00)

 

ARTÍCULO  4°.- Ampliar en un 19.35% el ítem Nº 4 de la Solicitud de Pedido Nº 440,, del Concurso de Precios 42/19 “Adquisición de
mobiliario con destino Secretaría de Salud” en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º del Pliego de Bases y
Condiciones y  de acuerdo al siguiente detalle:

 

ROYAL DOOR SRL.

Monto Adjudicado: PESOS  VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 22.920,00)

Ítem Cant.
Unidad de
Medida Descripción de los Artículos Costo

Unitario

Costo

Total
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4 6 UNIDAD/ES

SILLA - MATERIAL ESTRUCTURA
PLASTICO - MEDIDAS APROX
ANCHO 0.52M PROFUNDIDAD
0.56M ALTO TOTAL 0.86M -
TAPIZADO SIMIL CUERO -
GIRATORIA Y REGULABLE EN
ALTURA - BASE DE 5 RAYOS CON
RUEDAS DUALES CON EJE DE
ACERO- CON APOYABRAZOS Y
RESPALDO.- MARCA ROYAL DOOR

$ 3.820,00 $ 22.920,00

MONTO TOTAL AMPLIADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ( $ 22.920,00)

 

ARTÍCULO  5°.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputará a las partidas “Equipo de oficina y muebles” y
“Elementos de limpieza” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1-3-0 27.00.00 4 3 7 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $
202.585,00

1-3-0 27.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $ 7.645,00

3-1-0 28.00.00 4 3 7 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $ 30.451,00

 

ARTICULO  6º.- Dar por finalizado el presente  Concurso de Precios

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/fgc

MOURELLE

Resolución Nº 1904/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la  Licitación Privada Nº 38/19 para la “Contratación del servicio de recarga de gas
helio en resonador magnético con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 10 a 37 inclusive.

                                                                                 

                                                                                     Que con fecha 27 de Mayo de 2019 – fecha de apertura de sobres – se constata que
no se han recibido propuestas.

 

   Que a fojas 38, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº  31/19 convoca a segundo llamado.
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   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la documentación obrante
de fojas  39 a 72 inclusive.

 

   Que el día 24 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta, correspondiente a la
firma TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS S.A.

 

    Que a  fojas 77, la Dirección General de Contrataciones  remite las actuaciones a la Secretaria de Salud, con el objeto de que se
expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

   Que a fojas 78, la Secretaria requirente se expide sobre la conveniencia de adjudicación, verifica el cumplimiento del art. 15.4
del PByC  y recomienda adjudicar por única oferta en segundo llamado, ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones y el Secretario de Salud autoriza el reajuste necesario.

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la Dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida la  propuesta presentada por la firma TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS S.A. 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de un
ítem.

 

                                                                                     Que la Contaduría General a fojas 82/84 realiza el control de legalidad  y el
reajuste solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 38/19 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación  del servicio de recarga de
gas helio en resonador magnético con destino Secretaría de Salud”,   cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 27 de Mayo
de 2019 a las 12:00 horas y el día 24 de Junio de 2019 a las 12:04 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TERAPIAS MEDICAS DOMICILIARIAS S.A. 

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

TERAPIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  ($ 1.582.400.- )

 

Ítem

 

Cantidad

Unidad de
Medida

Detalle
Precio

Unitario
Costo Total
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1 1 SERVICIO

GAS HELIO - RECARGA EN
RESONADOR MAGNETICO
ACHIEVA 1.5T CON
MANIOBRA DE
TRANSFERENCIA DE
HELIO UTILIZANDO DOS
TUBOS DEWAR/TERMO
500LTS CADA UNO, 
HELIO EN ESTADO
LIQUIDO Y TUBO
CAPACIDAD 6-8m3
PUREZA 5.0  HELIO
ESTADO GASEOSO (QUE
NO PODRA QUEDAR EN
PODER DE LA
MUNICIPALIDAD POR MAS
DE 7 DIAS EN PRESTAMO)
MARCA ARG HELIO EN
ESTADO LIQUIDO PRECIO
UNITARIO $ 1.498 EL
LITRO Y HELIO EN ESTADO
GASEOSO PRECIO
UNITARIO $ 42.200 EL
TUBO

$ 1.582.400.- $ 1.582.400.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS  ($
1.582.400.-)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Compuestos químicos” del presupuesto de
gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3-1-0 35.00.00 2 5 1 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $1.582.400.-

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/fgc

 

MOURELLE

Resolución Nº 1905/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

 

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 49/19 para la “Contratación de la provisión de carne vacuna
con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

 

Considerando
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Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a
fojas 10 a 37 inclusive.

                                                                           

                                                                              Que el 13 de junio de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se ha recibido
una (1) única propuesta correspondiente a la firma GUSERCAR S.R.L.

 

                                                                          Que en virtud de ello, a fojas 38 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar
un segundo llamado, conforme Disposición Nº 35/19.

 

                                                                          Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante a fojas 39 a 69 inclusive.

 

                                                                            Que con fecha 21 de junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una
(1)  propuesta correspondiente a la firma MEJOR CARNE ARGENTINA S.A.

 

Que a fs. 77/79 la Secretaría de Desarrollo Social y el Departamento de Bromatología se expiden sobre las propuestas
presentadas y expresan que las propuestas presentadas cumplen con las características de los productos solicitados y ajustar sus
valores a los vigentes en el mercado.

 

Que conforme lo informado  por la dependencia solicitante y el Departamento de Bromatología, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida en segundo llamado la propuesta presentada por la firma MEJOR CARNE ARGENTINA S.A.

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 84/86 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 49/19 primer y segundo llamado para la “Contratación de la provisión de carne
vacuna con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas el día 13 de Junio de 2019 a las
12:00 y  21 de junio de 2019 a las 11:00 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida en segundo llamado la propuesta presentada por la firma MEJOR CARNE ARGENTINA S.A.
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ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

MEJOR CARNE ARGENTINA S.A.

Monto Adjudicado: PESOS  UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL ($ 1.162.000.-)

Ítem Cantidad
Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo

Total

1 150 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CUADRIL.

$ 260,00 $ 39.000,00

2 100 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CHORIZO.

$ 220,00 $ 22.000,00

3 100 Kg
CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE MILANESA DE
CUADRADA

$ 240,00 $ 24.000,00

4 400 Kg
CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE ROAST BEEF. $ 230,00 $ 92.000,00

5 500 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CUADRIL.

$ 260,00 $ 130.000,00

6 250 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CHORIZO.

$ 220,00 $ 55.000,00

7 600 Kg
CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE MILANESA DE
CUADRADA

$ 240,00 $ 144.000,00

8 700 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE ROAST BEEF.

$ 230,00 $ 161.000,00

9 200 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CUADRIL.

$ 260,00 $ 52.000,00

10 150 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CHORIZO.

$ 220,00 $ 33.000,00

11 600 Kg
CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE MILANESA DE
CUADRADA

$ 240,00 $ 144.000,00

12 900 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE ROAST BEEF.

$ 230,00 $ 207.000,00

13 50 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CUADRIL.

$ 260,00 $ 13.000,00
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14 50 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE CHORIZO.

$ 220,00 $ 11.000,00

15 50 Kg
CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE MILANESA DE
CUADRADA

$ 240,00 $ 12.000,00

16 100 Kg CARNE - ESPECIE VACUNA -
CORTE ROAST BEEF.

$ 230,00 $ 23.000,00

Plazo del contrato: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar el monto de la partida presupuestaria, consumo estimado tres (3)
meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y DOS MIL  ($ 1.162.000.-)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Alimentos para personas” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1.3.0 29.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $
177.000,00

1.3.0 30.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $
490.000,00

1.3.0 31.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $
436.000,00

1.3.0 32.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $ 59.000,00

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/fgc.

MOURELLE

Resolución Nº 1906/19

General Pueyrredón, 17/07/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 09/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de
electrodomésticos con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante
de fojas 141 a 182 inclusive.
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Que con fecha 18 de Junio de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las
firmas Casimiro Félix Toyos e Hijos S.A. y Zubillaga, Jennifer Susana.

 

Que a fojas 191, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto
de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la División Residencia para Mayores Eva Perón a fojas 192 y demás actuaciones obrantes en
autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.-  Declarar válidas las propuestas  presentadas por las firmas Casimiro Félix Toyos e Hijos S.A. y Zubillaga, Jennifer Susana.

2.- Adjudicar por menor precio.

Que se gira a la Contaduría General el Proyecto de Acto Administrativo por el cual se adjudica el Concurso de referencia, para
ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 196 realiza el control de legalidad de su competencia solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 09/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de electrodomésticos con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 18 de Junio de 2019 a las 10:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas  presentadas por las firmas Casimiro Félix Toyos e Hijos S.A. y Zubillaga, Jennifer
Susana.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 223/19

CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A.

Monto adjudicado: PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO ($41.338).

 

Ítem U. Medida Cant. Detalle Precio

Unitario

Costo

      Total
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1 UNIDAD/ES 2

FREEZER – CAPACIDAD EN
VOLUMEN 400 LITROS –
HORIZONTAL – MEDIDAS: ALTO:
89,5 CM., ANCHO: 148 CM.,
LARGO/ PROFUNDIDAD: 66 CM.
FUNCIÓN TRIPLE (FREEZER,
CONSERVADOR, ENFRIADOR) –
DESAGOTE FRONTAL – TRES
CANASTOS. MARCA BRIKET.
GARANTÍA DE LOS PRODUCTOS
UN (1) AÑO. (ALTERNATIVA).

$20.669.- $41.338.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO ($41.338).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo de oficina y muebles” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3-2-0 31.00.00 4 3 7 0 110 1.1.1.01.09.000 9 $41.338

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/cfg

 

MOURELLE

Resolución Nº 1907/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el  sistema educativo municipal;  y

Considerando

Que dentro de la  Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional,  la Secretaria
de Educación cuenta con diez (10) Escuelas de Formación Profesional distribuidas en distintos barrios y localidades del Municipio.

 

Que  en dichos Establecimientos se dictan cursos y talleres establecidos en el Nomenclador aprobado por  la Dirección Gral. de
Cultura y Educación de la Pcia. de Buenos Aires, y otros surgidos para satisfacer necesidades específicas de la comunidad del
Partido de General Pueyrredon.

 

Que muchos de dichos Establecimientos  han extendido su oferta educativa posicionándose en domicilios diferentes, ubicados en
 distintos barrios periféricos.

 

Que resulta necesario  establecer formalmente la composición e identificación de las mismas, integrantes de las Escuelas de
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Formación Profesional  dependientes de la Secretaría de Educación.

                                              

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º.- Reconocer el funcionamiento de las Escuelas de Formación Profesional dependientes de la Secretaría de
Educación, como Sede y Subsedes,  en los domicilios que se detallan en el Anexo I de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese.

 

 

DISTEFANO

 

 

 

 

ANEXO I   RESOLUCION Nº                              /2019

 

 

 

ESTABLECIMIENTO SEDE-SUBSEDE DOMICILIOS

EMFP Nº 1

Sede San Martin Nº 5420

Subsede

Soc. Fomento Constitución
Vicente López y Planes 1755

Subsede

Soc. Fomento Alfar
Calle 413 Nº 750 e 21 y 23

Subsede

Soc. Fomento Sta. Mónica
Misiones 3944

Subsede

Soc. Fomento Cerrito Sur
Cerrito 1554
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Subsede

Soc. Fomento Playa Serena
Calle 445 Nº 350

Subsede

Soc. Fomento Sierra de Los
Padres

Aldo Nº 742

EMFP Nº 4 Juramento Nº 945

EMFP Nº 5 Don Bosco Nº 1895

EMFP Nº 4

Sede Juramento Nº 945

Subsede EMFP Nº 1 San Martín Nº 5420

EMFP Nº 5

Sede Don Bosco Nº 1895

Subsede Ceferino
Av. Fortunato de la Plaza

Nº 9167

EMFP Nº 8

Sede Bolivar Nº 4749

Subsede Capilla Ntra. Sra. De
la Esperanza

Primera Junta Nº 7072

EMFP Nº 9

Sede Mitre Nº 2579 Planta Alta

Subsede  ESMET Juan B. Justo Nº 2901

Subsede CETEC Avda. Jorge Newbery y Nuestra
Sra. de Schoenstatt

EMFP Nº 10

Sede Pasaje Catedral Nº 1750

Subsede

Las Dalias
Las Maravillas y Anchorena

Subsede

Villa Primera
Chacabuco Nº 4859

Subsede

Punta Mogotes
Luis Piedrabuena Nº 1950

Subsede

2 de Abril
Belgrano y Márquez
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Resolución Nº 1908/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

la Resolución Nº 1588/19  y

Considerando

 

Que el Sindicato de Trabajadores Municipales, mediante Nota SE Nº 7398/19, del día 16 de julio de 2019, ha informado que la
docente ELISABET CAIELLI, quien fuera designada como representante gremial como veedor para el concurso de Supervisor de
la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social no podrá participar por motivos personales e indican que designan
como nueva representante a la docente NATALIA IRAZOQUI.

 

Que en el Artículo 3° inciso d) de la Resolución N.º 1588/19 se consigna erróneamente el nombre de la agente docente Legajo
13618/68, debiendo decir Supervisora Nivel Primario GRACIELA PATRICIA SOTURA.

 

 

Por ello,  en uso de las atribuciones delegadas

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Designar a la docente NATALIA IRAZOQUI – Legajo N.º 29437 – en reemplazo de la docente ELISABET CAIELLI –
Legajo N.º 22576, como veedor en el concurso  de Supervisor de la Modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social,
convocado por Resolución Nº 1588/19.

 

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que el nombre de la Supervisora de Nivel Primario es GRACIELA PATRICIA SOTURA -- Legajo
Nº13618/68, no como se consignara en el artículo 3º de la Resolución Nº 1588/19.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

 

DISTEFANO

Resolución Nº 1909/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

la Ley de Educación Nacional 26306, Ley Provincial de Educación 13688 , la Resolución 3828/09 de la Dirección General de Cultura
y Educación y  la Resolución de la Secretaría de Educación Nº 1099/10, y

Considerando
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Que las mismas establecen la existencia del Nivel Secundario y de la modalidad de Educación Técnico Profesional en los términos
de lo definido por la Ley de Educación Nacional 26206 en su artículo 17°.

 

Que las modalidades poseen enfoques educativos, organizativos y/o curriculares, constitutivos o complementarios de la Educación
común, de carácter permanente o temporal, que dan respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada
Nivel, con el propósito de garantizar los derechos educativos de igualdad, inclusión, calidad y justicia social de todos los niños,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la Provincia .

 

Que la Educación Técnico-Profesional es la modalidad que comprende la formación de técnicos medios y superiores en áreas
ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de
procesos sistemáticos y prolongados de educación para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de
esas competencias. La Educación Técnico Profesional se rige por los principios, fines y objetivos de la  ley 13688 en concordancia
con las disposiciones de la Ley nacional 26.058.

Que en nuestro Sistema Educativo Municipal,  las Escuelas Municipales de Formación Profesional, la Escuela Secundaria Municipal
de Educación Técnica N° 1 (ESMET N° 1)  y el  Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET) forman parte de esta modalidad.

 

Que las particularidades de cada una de estas instituciones, en el marco de lo establecido por la legislación nacional y provincial,
hacen necesaria pautas claras y específicas de aplicación en el ámbito municipal que propendan una integración normativa y
articulación orgánica

 

Que los perfiles docentes de quienes se desempeñan en estas instituciones requieren un tratamiento específico en base a las
competencias necesarias para el ejercicio de su tarea.  

 

Que la Educación Técnico Profesional en el Nivel Secundario promueve la cultura del trabajo y la producción para el desarrollo
territorial sustentable del país y sus regiones, como elemento clave de las estrategias de inclusión social, de desarrollo y
crecimiento socio-productivo, de innovación tecnológica, creando conciencia sobre el pleno ejercicio de los derechos laborales,
favoreciendo el asociativismo, el trabajo autogestivo, la interacción responsable con el medio ambiente

Que sobre la base de la normativa vigente, los docentes que acceden a los cargos y asignaturas de la modalidad técnico
profesional en la ESMET,  lo hacen a través de una metodología con distintas exigencias que el resto de aspirantes del Nivel
Secundario.

 

Por ello, en uso de sus facultades delegadas

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1°.- Establecer que el ingreso a la docencia y los listados previstos en la normativa vigente para el desempeño de los
distintos cargos/módulos/ horas cátedra en la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica Nº 1  (ESMET) serán valorados
por el Tribunal de Clasificación, y conformarán listados independientes del resto de las Escuelas de Nivel Secundario Municipal.

 

ARTÍCULO 2°.- Determinar que podrán acceder a los cargos jerárquicos de la Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica
Nº 1 (ESMET),  en cualquiera de las formas previstas en la normativa vigente, aquellos que posean desempeño titular en la
institución educativa y que cumplan con el resto de los requisitos establecidos en el Estatuto del Docente Municipal y su
reglamentación.
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ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar por la Secretaría de Educación.

 

DISTEFANO

Resolución Nº 1910/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 el expediente 7882 – 5 – 2019, iniciado por MARIA MARTA ACOSTA, legajo 24707/76/80, DNI 24.371.468,  y

Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 03 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente MARIA MARTA ACOSTA
formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

  

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Acosta.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le fueron delegadas,
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente MARIA MARTA ACOSTA, legajo 24707/76/80, DNI 24.371.468, en
el expediente 7882-5-2019,  de fecha 03 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1911/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el expediente 7765 – 5 – 2019, iniciado por LAURA NOELIA BENITO, legajo 25166/61, DNI 26.057.729,  y

Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 03 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente LAURA NOELIA BENITO
formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.
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Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la línea enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018,
dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre las
cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Benito.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente LAURA NOELIA BENITO, legajo 25166/61, DNI 26.057.729, en el
expediente 7765-5-2019,  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1912/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 el expediente 7759 – 4 – 2019, iniciado por ROSSANA LAURA BERNASCONI, legajo 24598/54/55, DNI 18.139.421,  y

Considerando

 

a través de la nota fechada el 03 de junio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente ROSSANA LAURA
BERNASCONI formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19 de fecha 21 de junio de 2019.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
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mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente
Bernasconi.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente ROSSANA LAURA BERNASCONI, legajo 24598/54/55, DNI
18.139.421, en el expediente 7759-4-2019,  de fecha 03 de junio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1913/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

la presentación efectuada por ROMAN VICTOR BERRA, legajo 19006, DNI 17.871.137,  y

Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 03 de julio de 2019, el Vice Director de la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 9, Prof.
ROMAN VICTOR BERRA, legajo 19006, formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.
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Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

  

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer modalidad ni condicionar
evaluación del mismo, ni su inclusión como instancia del concurso

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la política enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018,
dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre las
cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por el docente Berra.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la presentación efectuada por  el docente ROMAN VICTOR BERRA, legajo 19006, DNI 17.871.137, de fecha
03 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 394



 

 

DISTEFANO

 

Resolución Nº 1914/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 el expediente 7855 – 9 – 2019, iniciado por ALICIA BEATRIZ  BRAÑA, legajo 15824/50/54/55/57/59, DNI 16.195.078,  y

Considerando

 

 

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente ALICIA BEATRIZ  BRAÑA,
formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

  

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”.

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

 

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la política enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018,
dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre las
cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Braña.
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Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente ALICIA BEATRIZ  BRAÑA , legajo 15824/50/54/55/57/59, DNI
16.195.078  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1915/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el expediente 7902 – 6 – 2019, iniciado por GERARDO  CESAR BRIDI, legajo 22812/78/80/83, DNI 20.751.545,  y

Considerando

Que a través de la nota fechada el 05 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, el docente GERARDO CESAR BRIDI
formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.
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Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por el docente Bridi.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por el docente GERARDO  CESAR BRIDI, legajo 22812/78/80/83, DNI
20.751.545, en el expediente 7902-6-2019,  de fecha 05 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1916/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 

el expediente 7852 – 8 – 2019, iniciado por MARIELA GISELLE BRUSATORI, legajo 26180/61, DNI 23.706.352,  y

 

Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente MARIELA GISELLE
BRUSATORI, formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
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presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Brusatori.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente por MARIELA GISELLE BRUSATORI, legajo 26180/61, DNI
23.706.352, en el expediente 7852-8-2019,  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1917/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el expediente 7856– 6 – 2019, iniciado por PABLO MARTIN CAZAUX , legajo 29027/54/63/65, DNI 23.970.047,  y

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 398



Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, el docente por PABLO MARTIN
CAZAUX formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por el docente Cazaux.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por el docente PABLO MARTIN CAZAUX , legajo 29027/54/63/65, DNI
23.970.047, en el expediente 7856-6-2019,  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 399



ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1918/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 el expediente 7839 – 9 – 2019, iniciado por DAMIAN ALBERTO COLLEDANI, legajo 18075/53/65, DNI 20.208.772,  y

Considerando

 

 

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, el docente DAMIAN ALBERTO
COLLEDANI  formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

  

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer modalidad ni condicionar
evaluación del mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la línea enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018,
dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre las
cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por el docente Colledani.
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Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por el docente DAMIAN ALBERTO COLLEDANI, legajo 18075/53/65, DNI
20.208.772, en el expediente 7839-9-2019,  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

 

 

DISTEFANO

Resolución Nº 1919/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

 el expediente 7857 – 3 – 2019, iniciado por CARINA BEATRIZ CUELLI, legajo 26616/53/60, DNI 24.251.041, y

Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 04 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente por CARINA BEATRIZ
CUELLI  formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
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capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Cuelli.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente CARINA BEATRIZ CUELLI , legajo 26616/53/60, DNI 24.251.041,
en el expediente 7857-3-2019,  de fecha 04 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1920/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el expediente 7773 – 0 – 2019, iniciado por MARIANA ANDREA GARCIA, legajo 26289/61/65, DNI 28.728.728,  y

Considerando

Que a través de la nota fechada el 03 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente MARIANA ANDREA
GARCIA  formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.
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Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la línea enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de 2018,
dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre las
cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Garcia.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

 

     EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

                          

                 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente MARIANA ANDREA GARCIA – legajo 26289/61/65 -, DNI
28.728.728, en el expediente 7773-0-2019,  de fecha 03 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de
la presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.

 

ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1921/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

el expediente 7851 – 1 – 2019, iniciado por MARIA PAULA  PUSSINERI, legajo 30369/53, DNI 30.682.019,  y
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Considerando

 

Que a través de la nota fechada el 05 de julio de 2019, glosada a fojas 1 del citado expediente, la docente MARIA PAULA
PUSSINERI, formula impugnación a la Resolución  de la Secretaría de Educación Nº 1603/19.

 

Que dicha Resolución habilita la inscripción al curso obligatorio de capacitación en conducción de servicios educativos
municipales para los docentes aspirantes a concursar  cargos jerárquicos señalados en la misma,  en el mes de octubre del
presente año.

 

Que en los considerandos de la Resolución impugnada, la Secretaría de Educación considera oportuno “brindar una asistencia
técnica o curso previo a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal que aspiren a presentarse en el llamado a
concurso interno para cobertura de los cargos jerárquicos de las instituciones educativas de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria,
Formación Profesional (no conveniadas), Bachilleratos de Adultos, Superior y Artística a realizarse en el mes de octubre del
presente año, en el marco de lo establecido en el artículo 24° del Decreto 1442/19.”

 

Que por el artículo 1º  de la Resolución atacada se instituye la obligatoriedad del curso sin establecer ni condicionar evaluación del
mismo, ni su inclusión como instancia del concurso.

 

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760  en su CAPÍTULO  X DE  LA  CAPACITACIÓN  Y 
PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la
capacitación, actualización y perfeccionamiento  profesional del personal comprendido en este Estatuto, mediante centros o
institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación  en el país o en el extranjero y organización de congresos,
seminarios, cursos, conferencias, exposiciones, jornadas, etc.”

.

 Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal,  en su artículo 103º  como  OBLIGACIONES DEL
TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

Que la cobertura de los cargos por concurso, se enmarca en la dirección enunciada en nota SE 6437 de fecha 02 de agosto de
2018, dirigida a los docentes del sistema educativo municipal por la cual  se comunicaron las acciones de política educativa, entre
las cuales,  se “llamará a concurso para dar estabilidad en cargos y horas cátedra, en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo municipal (en algunos casos, esto no se realiza desde hace 22 años)”.

 

Que en consecuencia, no existe sustento suficiente para dar curso favorable a la impugnación presentada por la docente Pussineri.

 

Que por ello y en virtud de las facultades que le son propias,

     EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

                          

                 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.-: Rechazar la presentación efectuada por la docente por MARIA PAULA PUSSINERI, legajo 30369/53, DNI 30.682.019,
en el expediente 7851-1-2019,  de fecha 05 de julio de 2019,  en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.-

 

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir  de la recepción de la presente
para  ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso, conforme lo previsto por la Ordenanza  267 / 80, artículo 91º.
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ARTÍCULO 3º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar a los interesados a través de la Secretaria de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 1922/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Encomendar, a partir del 22 de julio y hasta el 5 de agosto de 2019, inclusive, la atención y firma de mero trámite del despacho del
DEPARTAMENTO MEDICINA DEL TRABAJO, a la agente SUSANA INES AGUERO

Resolución Nº 1923/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Designar a la agente SABRINA PAMELA FARABELLO

Resolución Nº 1924/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Aceptar, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente MAIA GOROSTEGUI VALENTI

Resolución Nº 1925/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Aceptar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la renuncia presentada por la agente ANA ELIZABETH JOFRE

Resolución Nº 1926/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Prorrogar la designación del agente MARCOS LUIS LONGHI

Resolución Nº 1927/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente PILAR PANTALENO

Resolución Nº 1928/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Designar a la agente VANESA DAIANA PEREZ

Resolución Nº 1929/19

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 405



Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Designar a los agentes SALVADOR ALEJANDRO PICCIONE y otros

Resolución Nº 1930/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Designar a la agente MARIA FLORENCIA RAVAGNI

Resolución Nº 1931/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Dar de alta a la agente NATALIA PERALTA

Resolución Nº 1932/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Prorrogar la designación de las agentes NATALIN MELISA ALDUBATO y otros

Resolución Nº 1933/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Reconocer los servicios prestados por las agentes DAIANA SOLANGE RODRIGUEZ  y otros

Resolución Nº 1934/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Prorrogar el alta de la agente ANDREA MARIANA RENZELLA

Resolución Nº 1935/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Reconocer los servicios prestados por las agentes CAROLINA BEATRIZ SILVA y otros

Resolución Nº 1936/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Conceder, a partir del 15 de julio y hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
ANTONELLA LOURDES GANCITANO

Resolución Nº 1937/19
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 18/07/2019

Aceptar, a partir del 1º de julio de 2019, la renuncia presentada por el agente GUSTAVO ARIEL EIZMENDI

Resolución Nº 1938/19

General Pueyrredón, 18/07/2019

Visto

la presentación efectuada por la Prof. Graciela O. Plancic mediante Nota Nº 1155/19, y,

Considerando

se solicita la Declaración de Interés Cultural del Concierto “Trobada de antiguos Sonares y Cantares”, interpretado por Solistas del
PRO MÚSICA DE ROSARIO en programa con el Conjunto Vocal Instrumental Florilegium Musicum de Mar del Plata.

 

Que el mencionado se realizará el día sábado 12 de octubre del corriente año en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, sito en calle 25 de Mayo 2855.

 

Que el Concierto se encuentra organizado por el Conjunto Florilegium Musicum de Mar del Plata, con Dirección General de la
Profesora Graciela Olga Plancic, y pretende convertirse en un escenario de excelencia musical y cultural, que sirva como punto de
encuentro a profesionales de la música y público en general de todo el país.

 

Que la Prof. Plancic es la creadora del Conjunto en referencia, Directora del Coro de Niños de la Universidad Nacional de Mar del
Plata e integrante del reconocido Conjunto Pro Música de Rosario, cuya finalidad fundamental es la difusión de la música de la
Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, ofreciendo a los marplatenses y a todos los interesados la posibilidad de presenciar un
Concierto de características únicas en nuestro país, por la gran transferencia de conocimientos y conceptos de los más
importantes períodos musicales de la humanidad.

 

Que el Concierto “Trobada de antiguos Sonares y Cantares” representa una propuesta enriquecedora y significa un aporte de
interés para el Partido de General Pueyrredon.

           

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el Concierto “Trobada de antiguos Sonares y Cantares” a realizarse el día sábado 12
de octubre del corriente año en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata,

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos
o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón
de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751,
1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
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demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

 RABE

Resolución Nº 1967/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/07/2019

Aceptar,con retroactividad al 1º de mayo de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIANA ALEJANDRA CIRESE
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